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Decreto N° 784
Córdoba, 15 de julio de 2015

VISTO: el Acuerdo N° 7 del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba, de fecha  22 de febrero de 2013.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado Acuerdo el Consejo de la Magistratura, una
vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta  para la
designación del señor Esteban José Díaz Reyna, M.I. N°
22.035.867, como Juez de Control Número Tres de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
remitiendo el listado con el puntaje obtenido por cada uno de los
seleccionados.

Que este Poder Ejecutivo, en los términos del Decreto N° 2635/
99, solicitó a la Legislatura de la Provincia prestara acuerdo para
designar al Sr. Esteban José Díaz Reyna, quien resultó segundo
en el orden de mérito remitido.

Que la Legislatura Provincial, en sesión pública del día 8 de
julio del año 2015, prestó el acuerdo solicitado por Resolución
R-2796/15, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104
inciso 42 de la Constitución Provincial.

Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y
constitucionales corresponde proceder a la designación del Sr.
Esteban José Díaz Reyna  en el cargo mencionado.

Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8802 y modificatorias, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso
9 y 157 de la Constitución de la Provincia;

Resolución N° 904

Córdoba, 16 de Julio de 2015

VISTO: El Expediente Nº 0109-114462/13 del registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

  Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por
localización de la Escuela de Nivel Primario “JUAN XXIII” de
Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario, y la pertinente asignación de la bonificación respectiva
a su personal docente y no docente.

Que por Resolución N° 01/90 de este Ministerio, se clasificó al
referido establecimiento educativo en el Grupo “B” de localización,
a partir del mes de enero de 1990 y se otorgó al personal del
mismo la bonificación por localización del veinte por ciento (20%)
por dicho concepto.

Que posteriormente se procedió a incorporar una nueva Tabla
de Puntuación de Bonificación por Localización correspondiente
al citado centro educativo, de la cual se desprende que el
porcentaje asignado comprende al Grupo “C”.

Que obran en autos los informes de las autoridades competentes
que dan cuenta que la situación y las condiciones del sector
donde se encuentra afincado el centro educativo ha variado,
motivo por el cual corresponderá modificar el encuadramiento
otorgado oportunamente, debiendo en consecuencia clasificar al
aludido establecimiento en el Grupo “C”.

Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han
quedado acreditados los extremos legales que prevé la normativa
de aplicación para acceder a dicho beneficio, conforme con lo
previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y
su Anexo II.

Que conforme con lo expuesto, resulta procedente en esta
instancia reclasificar al mencionado establecimiento educativo en
el Grupo de localización correspondiente y, en consecuencia,
otorgar a su personal docente y no docente el respectivo
porcentaje de bonificación por ese concepto.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2321/14 del
Área Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 80  por la
Dirección de Coordinación de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1º.-RECLASIFICAR en el Grupo “C” de localización a la
Escuela de Nivel Primario “JUAN XXIII” de Capital, a partir de la
fecha de la presente resolución, y en consecuencia OTORGAR

PODER

EJECUTIVO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A

Artículo 1º.-DESÍGNASE al señor Esteban José DÍAZ
REYNA, (M.I. N° 22.035.867), en el cargo de Juez de Control
Número Tres de la Primera  Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.

Artículo 2º.-El egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo  anterior se  imputará  a  la  Jurisdicción
3.00,  Programa 920, Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26,
cargo 030,  del Presupuesto Vigente.

Artículo 3º.-El  presente  Decreto será  refrendado  por la
señora  Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y el señor
Fiscal de Estado.

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese al Tribunal
Superior de Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

 JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
 GOBERNADOR

 GRACIELA DEL VALLE CHAYEP
 MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

por ese concepto la bonificación del cuarenta por ciento   (40%)
a su personal docente y del veintiséis por ciento (26%) a su
personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc.
g) y 9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 354;
Partidas: Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y
02 “Personal No Permanente”.

Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de
Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución N° 960
Córdoba, 21 de julio de 2015

VISTO: Los Expedientes Nros. 0622-120589/2011, 0109-
097805/2010,  0109-108652/2012,  0109-104504/2011  y 0109-
100945/2011 del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas
a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio pre-
visional presentadas por personal docente dependiente de este
Ministerio, que se nomina en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en
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el referido Anexo, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes
el beneficio previsional correspondiente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los
interesados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o
investigación administrativa pendiente en su contra.

Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso
particular por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus
atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias
presentadas   por personal docente dependiente de este
Ministerio, que se consigna en el Anexo I, el que compuesto de
una (1) foja forma parte de este instrumento legal, a partir de las
fechas  que en cada caso se especifica, para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones
emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba allí mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/ACl6pm

Resolución N° 961
Córdoba, 21 de julio de 2015

VISTO: Los Expedientes Nros. 0645-000011/2010, 0622-
122749/2012,  0100-108296/2014,  0110-119202/2010  y 0109-
096576/2010  del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas
a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio pre-
visional presentadas por personal docente dependiente de este
Ministerio, que se nomina en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en
el referido Anexo, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes
el beneficio previsional correspondiente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los
interesados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o
investigación administrativa pendiente en su contra.

Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso
particular por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus
atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias
presentadas  por personal docente dependiente de este
Ministerio, que se consigna en el Anexo I, el que compuesto de
una (1) foja forma parte de este instrumento legal, a partir de la
fechas que en cada caso se especifica, para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones
emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba allí mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/BK6IXD

Resolución N° 962
Córdoba, 21 de julio de 2015

VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-100590/2011, 0109-

094415/2010,  0623-119093/2012,  0109-101355/2011 y 0623-
118379/2010  del registro del Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas
a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio pre-
visional presentadas por personal docente dependiente de este
Ministerio, que se nomina en el Anexo I.

Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en
el referido Anexo, mediante las cuales se otorgó a los peticionantes
el beneficio previsional correspondiente.

Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los
interesados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o
investigación administrativa pendiente en su contra.

Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso
particular por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus
atribuciones;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias
presentadas  por personal docente dependiente de este
Ministerio, que se consigna en el Anexo I, el que compuesto de
una (1) foja forma parte de este instrumento legal, a partir de la
fechas que en cada caso se especifica, para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones
emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba allí mencionadas.

Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/ep6QDtS

Resolución N° 72

Córdoba,  11 de junio de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0032-041153/2014.

Y CONSIDERANDO:
Que obra en autos Resolución Ministerial N°

381/14 por la que se adjudica la Compulsa
Abreviada N° 09/14 a firma “WARNING
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.”, por el
servicio de mantenimiento preventivo de los
Sistemas de CCTV instalados en los edificios de
la sede central del Registro General de la
Provincia ubicado en calle Luis de Azpeitía esq.
Santa Cruz de esta Ciudad, Delegación Capital I
ubicado en Alvear 26 de esta Ciudad, edificio del
Archivo de Tomos ubicado en Tablada 171 de
esta Ciudad, edificio de la Delegación Río Cuarto
ubicado en Av. Presidente Arturo Illia 1256 (Centro
Cívico) de la Ciudad de Río Cuarto y edificio de la
Delegación Villa María ubicado en calle 9 de Julio
71 de la Ciudad de Villa María, ocupados por el
Registro General de la Provincia, por el término
de dos (2) años a partir del 1° de diciembre de
2014.

Que por Resolución N° 019/15 de esta
Dirección General se aprobó la emisión del Ajuste
de la Orden de Compra N° 2014/000067.01
Ejercicio 2015 como Importe Futuro para los

meses de diciembre de 2016 y enero de 2017.
Que a fs. 75 el Área Contrataciones informa que

la real fecha de inicio de prestación de los servicios
de que se trata es a partir del 1° de marzo de
2015.

Que en consecuencia resulta procedente dis-
poner la realización de los ajustes contables en
función de la real fecha de iniciación del servicio y
la emisión del ajuste de la Orden de Compra Nº
2014/000067.02 del presente ejercicio por la suma
de $ -83270,35.- por el mes de febrero de 2015,
en relación a la firma WARNING SISTEMAS DE
SEGURIDAD S.R.L.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de
acuerdo con lo informado por el Área
Contrataciones a fs. 75 y por el Área Adminis
tración a fs. 77, ambas de esta Dirección Gen-
eral,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1ºDISPONER la realización de los
ajustes contables en función de la real fecha de
iniciación del servicio, que fuera adjudicado por
Resolución N° 381/14 de este Ministerio, a la
firma WARNING SISTEMAS DE SEGURIDAD
S.R.L., la que operó a partir del 1º de marzo de
2015.

Artículo 2º DISPONER la emisión del ajuste de
la Orden de Compra N° 2014/000067.02 del
Ejercicio 2015, correspondiente a la Jurisdicción
115 –Ministerio de Finanzas–, Programa 155-
001, Partida 3.03.03.00 “Mantenimiento y
Reparación de Maquinarias y Equipos” del P.V.,
por un importe de PESOS MENOS OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS ($ -8.270,35.-) por el mes
de febrero de 2015 y como importe futuro PE-
SOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.270,35.-)
por el mes de febrero de 2017.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 52

Córdoba,  15 de mayo de 2015

VISTO: El expediente Nº 0034-083748/2015,
en que se propicia la prórroga del servicio inte-

gral de limpieza del inmueble que ocupa la
Delegación de la Dirección General de Rentas,
sito en calle 25 de Mayo y Moreno de la Ciudad
de Huinca Renancó de esta Provincia, cuyo
vencimiento opera el día 31 de julio de 2015.

Y CONSIDERANDO:

Que dicha prórroga se encuentra prevista
en el Artículo 27 del Pliego de Condiciones
Generales que rigiera la Licitación Pública N°
13/13, adjudicada a la firma “MEDITERRÁNEA
CLEAN S.R.L.”  por Resolución de esta
Dirección General N° 054/13.

Que a fs. 17, obra Cédula de Notificación de
fecha 2 de marzo de 2015, mediante la cual se
comunica a la citada firma, la intención de la
Administración Públ ica de prorrogar por
veinticuatro meses el servicio de que se trata,
a partir del 1° de agosto de 2015.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dispuesto por el Artículo 27 del Pliego de
Condic iones Generales que r ig iera la
Licitación Pública N° 13/13, la Nota de Pedido
N° 2015/000073 efectuada por e l
Departamento Presupuesto y Contable, lo
informado por el Área Contrataciones a fs. 18,
ambos de esta Dirección General  y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales
de este Ministerio al N° 233/15,

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN  - MINISTERIO DE FINANZAS
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LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º HACER uso de la opción de
prórroga prevista en el Artículo 27 del Pliego de
Condiciones Generales que rigiera la Licitación
Pública N° 13/13, con la firma “MEDITERRÁNEA
CLEAN S.R.L.”, C.U.I.T. N° 30-70803553-6, por
el servicio integral de limpieza del inmueble que
ocupa la Delegación de la Dirección General de
Rentas, sito en calle 25 de Mayo y Moreno de la
Ciudad de Huinca Renancó de esta Provincia,
por el término de veinticuatro (24) meses, a partir
del día 1° de agosto de 2015 y al precio mensual
de $ 6.840.-

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento del Artículo anterior, por la suma
total de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SESENTA ($ 164.160), a
Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, de
acuerdo con el siguiente detalle: por el período
agosto-diciembre de 2015, $ 34.200.- al
Programa 152-003, Partida 3.12.01.00 “Limpieza
y Desinfecciones” del P.V.; por el período enero-
diciembre de 2016, $ 82.080.- y por el período
enero-julio de 2017, $ 47.880.-, como Importe
Futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 68

Córdoba,  01 de junio de  2015

VISTO: El expediente Nº 0034-084586/2015,
en que se propicia la locación del inmueble sito
en calle 9 de Julio Nº 44/46 de la localidad de
Deán Funes de esta Provincia, destinado al uso
de la Dirección General de Rentas y cualquier
otra dependencia que el Superior Gobierno de
Córdoba resuelva instalar, a partir del día 1º de
junio de 2015 y por el término de un año.

Y CONSIDERANDO:

Que el Señor Director General de Rentas a fs.
31 manifiesta la necesidad y conveniencia de
arrendar el inmueble que actualmente ocupa
teniendo en cuenta la ubicación y características
del mismo.

Que ha tomado debida participación el Consejo
General de Tasaciones determinando el valor
locativo mensual del inmueble de que se trata en
la suma de $ 9.000.-

Que los señores Julio César Cordi y María
Celina Yelicich, en su carácter de usufructuarios
del inmueble referido proponen  un alquiler men-
sual de $ 10.800.-

Que el señor Ministro de esta Cartera de Estado
manifiesta que la suma propuesta no supera  el
20% del valor locativo mensual informado por el
Consejo General de Tasaciones, conforme lo
establecido en el Anexo III párrafo 6 del Decreto
Nº 305/14.

Que asimismo ha tomado intervención el Área
Infraestructura del Ministerio de Finanzas,
elaborando el pertinente informe respecto del
estado del inmueble a locar.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo

prescripto por el artículo 10 b) inciso 13 de la Ley
N° 10.155 y Anexo III del Decreto Reglamentario
Nº 305/14, artículo 11 de la Ley N° 10.155 en
concordancia con el artículo 40 de la Ley Nº
10.248, las Órdenes de Compra N° 2015/000058
y N° 2015/000059 efectuadas por el Área
Administración de esta Dirección General y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales
de este Ministerio al Nº 278/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º CONTRATAR en forma directa con
los señores Julio César CORDI (D.N.I. Nº
11.801.066) y María Celina YELICICH (D.N.I.
Nº 11.163.377), la locación del inmueble sito calle
9 de Julio Nº 44/46 de la localidad de Deán Funes
de esta Provincia, destinado al uso de la Dirección
General de Rentas y cualquier otra dependencia
que el Superior Gobierno de Córdoba resuelva
instalar, a partir del día 1º de junio de 2015 y por
el término de un (1) año, a razón de un alquiler
mensual de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS

($ 10.800.-) de conformidad con el contrato de
locación e informe técnico respecto del estado del
inmueble, que como Anexo I con tres (3) fojas
útiles, forman parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento del presente dispositivo por la suma
total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 129.600.-), a  Jurisdicción 115
-Ministerio de Finanzas- de acuerdo con el
siguiente detalle: por el período: junio-diciembre
de 2015: PESOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS ($ 75.600.-) al Programa: 152-
005, Partida: 3.02.01.00 “Alquiler de Edificios y
Locales” del P.V. y por el período de enero-mayo
de 2016, PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
($ 54.000.-) como Importe Futuro.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas, comuní
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/egp5jN

Resolución N° 58

Córdoba,  21 de mayo de 2015

VISTO: El expediente Nº 0027-055962/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, la  firma
“MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L” peticiona la
redeterminación de precios por reconocimiento
de variación de costos en los términos del Decreto
N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que
presta en el inmueble que ocupa la Dirección
General de Rentas, en calle Belgrano  N° 756 de
la Ciudad de Marcos Juárez de esta Provincia,
que fuera adjudicado por Resolución N° 048/13
de esta Dirección General.

Que, con fecha 28 de abril de 2015 se suscribió
“Acta Acuerdo” con la mencionada firma,
determinando a partir del día 5 de diciembre de
2014 un nuevo precio mensual en
contraprestación por el servicio de limpieza a
realizar, en razón de la variación de costos

operada  conforme surge de los informes técnicos
elaborados por el Área Contrataciones de esta
Dirección General, el que asciende a pesos
nueve mil ciento setenta y siete con veintitrés
centavos ($ 9.177,23).

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
Informe Técnico del Área Contrataciones obrante
a fs. 40/43, Ajuste Orden de Compra Nº 2013/
000037.01-Ejercicio 2015 realizada por el Área
Administración, ambas de esta Dirección General
y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Le-
gales de este Ministerio al N° 219/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo”
suscripta con la firma MEDITERRÁNEA CLEAN
S.R.L. representada por el señor Gustavo
Eduardo MARTINEZ (D.N.I. N° 17.155.686), en
su carácter de socio gerente de la misma, con
fecha 28 de abril de 2015, en concepto de
redeterminación de precios a partir del 5 de
diciembre de 2014, por variación de costos del
servicio integral de limpieza que presta en el
inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección
General de Rentas en calle Belgrano N° 756 de
la Ciudad de Marcos Juárez de esta Provincia,
que fuera adjudicado por Resolución N° 048/13
de esta Dirección General, la que junto al Informe
Técnico forman parte integrante de la presente
Resolución como Anexo I con cinco (5) fojas útiles.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento de la presente Resolución, por la
suma total de PESOS DIECISEIS MIL
CINCUENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS
($ 16.059,03), como sigue: por el período 5 al 31
de diciembre de 2014, $ 2.035,65 y por el período
enero-junio de 2015, $ 14.023,38 al Programa
152-004, Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y
desinfecciones” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/2w2Rfv

Resolución N° 60

Córdoba,  21 de mayo de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0027-055956/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, la  firma
“MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L” peticiona la
redeterminación de precios por reconocimiento
de variación de costos en los términos del Decreto
N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que
presta en el inmueble que ocupa la Delegación
de la Dirección General de Rentas y distintas
Delegaciones del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en calle El Nogal N° 184 de la Ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita de esta Provincia,
que fuera adjudicado por Resolución N° 057/13
de esta Dirección General.

Que, con fecha 5 de mayo de 2015 se suscribió
“Acta Acuerdo” con la mencionada firma,

determinando a partir del día 5 de diciembre de
2014 un nuevo precio mensual en
contraprestación por el servicio de limpieza a
realizar, en razón de la variación de costos
operada  conforme surge de los informes técnicos
elaborados por el Área Contrataciones de esta
Dirección General, el que asciende a pesos
nueve mil dieciocho con setenta y tres centavos
($ 9.018,73).

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
Informe Técnico del Área Contrataciones obrante
a fs. 41/44, Ajuste Orden de Compra Nº 2013/
000044.01-Ejercicio 2015 realizada por el Área
Administración, ambos de esta Dirección General
y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Le-
gales de este Ministerio al N° 230/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo”
suscripta con la firma MEDITERRÁNEA CLEAN
S.R.L. representada por el señor Gustavo
Eduardo MARTINEZ (D.N.I. N° 17.155.686), en
su carácter de socio gerente de la misma, con
fecha 5 de mayo de 2015, en concepto de
redeterminación de precios a partir del 5 de
diciembre de 2014, por variación de costos del
servicio integral de limpieza que presta en el
inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección
General de Rentas y distintas Delegaciones del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en calle El
Nogal N° 184 de la Ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita de esta Provincia, que fuera
adjudicado por Resolución N° 053/13 de esta
Dirección General, la que junto al Informe Técnico
forman parte integrante de la presente Resolución
como Anexo I con cinco (5) fojas útiles.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento de la presente Resolución, por la
suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SETENTA
Y OCHO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
($ 18.078,51), como sigue: por el período 5 al 31
de diciembre de 2014, $ 2.000,49 y por el período
enero-julio de 2015, $ 16.078,02.- al Programa
152-003, Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y
desinfecciones” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/v7em2e

Resolución N° 117

Córdoba,  30 de diciembre de 2014

VISTO:  El expediente Nº 0463-053609/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia
dejar sin efecto las Subastas Electrónicas Inversas
Nº 2/2014, 2014/000003 y 2014/000010 cuyo
objeto era adquirir equipamiento informático, con
destino a la Dirección General de Estadística y
Censos.

Que la gestión de que se trata fue impulsada por
el titular de dicho Organismo, planteando la
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necesidad de cubrir faltantes en distintos puestos
de trabajo y para la actualización tecnológica
aplicada a las tareas desarrolladas por la referida
Repartición, con el objetivo de dar respuesta
eficiente al servicio estadístico.

Que a fs. 5 de autos obra visto bueno del Señor
Secretario de Ingresos Públicos.

Que por la naturaleza de la contratación
propiciada, a fs. 22 toma la participación de su
competencia, la Secretaría de Innovación de la
Gestión Pública, dependiente del Ministerio de
Gestión Pública, en virtud del Memorandum Nº
0001/2014 de dicha Secretaría y elabora los
Pliegos de Especificaciones Técnicas para la
contratación tramitada en autos.

Que a fs. 37 obra constancia de publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en relación a la
Subasta Electrónica Inversa Nº 2/2014, efectuada
el día 16 de septiembre de 2014, conforme las
previsiones del artículo 8, punto 8.2.2.2.1 del
Decreto Nº 305/14, reglamentario de la Ley Nº
10155.

Que a fs. 39 y 41/42 obran Actas de Prelación
de Subastas Electrónicas Nº 2014/000003 y 2014/
000010 respectivamente, de las que surge que
no se presentaron  ofertas.

Que a fs. 43 el Área Contrataciones de esta
Dirección General informa con relación al trámite
de contratación de equipamiento informático,
que la Subasta Electrónica N° 2/2014 no
culminó con el proceso pertinente y que se
adjuntan Actas de Prelación de las Subastas
Electrónicas N° 2014/000003 y 2014/000010,
cuyos llamados no fueron publicados en la
forma establecida en el artículo 8 punto 8.2.2.1
del Decreto N° 305/14 reglamentario de la
Ley N° 10.155 por una omisión involuntaria.

Que, por lo expuesto corresponde dejar sin
efecto las Subastas Electrónicas N°2/2014,
2014/000003 y 2014/000010 en virtud de lo
establecido en el artículo 6.2.3.2. del Decreto
N° 305/14.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dispuesto en los artículos 6, inciso b) y 8 de la
Ley Nº 10.155 y artículo 6.2.3.2. del  Decreto Nº
305/14 Reglamentario de la Ley Nº 10155, y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales
de este Ministerio al Nº 695/14,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E :

Artículo 1º DEJAR SIN EFECTO las Subastas
Electrónicas Inversas  Nº 2/2014. 2014/000003
y 2014/000010, realizadas con el objeto de
adquirir equipamiento informático con destino a la
Dirección General de Estadística y Censos, por
lo expresado en considerandos del presente
instrumento legal.

Artículo 2ºPROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRA. SUSANA LÓPEZ DE VAIRA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resolución N° 59

Córdoba,  21 de mayo de 2015

VISTO: El expediente Nº 0027-055973/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, la  firma
“MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L” peticiona la
redeterminación de precios por reconocimiento
de variación de costos en los términos del Decreto
N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que
presta en el inmueble que ocupa la Dirección
General de Rentas y distintas Delegaciones del
Gobierno de la Provincia de Córdoba en calle
Colón N° 47/55 de la Ciudad de Río Cuarto de
esta Provincia que fuera adjudicado por
Resolución N° 099/13 de esta Dirección Gen-
eral.

Que, con fecha 28 de abril de 2015 se suscribió
“Acta Acuerdo” con la mencionada firma,
determinando a partir del día 5 de diciembre de
2014 un nuevo precio mensual  en
contraprestación por el servicio de limpieza a
realizar, en razón de la variación de costos
operada  conforme surge de los informes
técnicos elaborados por e l  Área
Contrataciones de esta Dirección General, el
que asciende a pesos veint iocho mi l
novecientos ochenta y ocho con veintitrés
centavos ($ 28.988,23).

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
Informe Técnico del Área Contrataciones
obrante a fs. 37/40, Ajuste Orden de Compra
Nº 2013/000069.01-Ejercicio 2015 realizada
por el Área Administración, ambos de esta
Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado
por el Área Legales de este Ministerio al N° 239/
15,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta
con la firma MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L.
representada por el señor Gustavo Eduardo
MARTINEZ (D.N.I. N° 17.155.686), en su
carácter de socio gerente de la misma, con fecha
28 de abril de 2015, en concepto de
redeterminación de precios a partir del 5 de

diciembre de 2014, por variación de costos del
servicio integral de limpieza que presta en el
inmueble que ocupa la Dirección General de
Rentas y distintas Delegaciones del Gobierno de
la Provincia de Córdoba en calle Colón N° 47/55
de la Ciudad de Río Cuarto de esta Provincia,
que fuera adjudicado por Resolución N° 099/13
de esta Dirección General, la que junto al Informe
Técnico forman parte integrante de la presente
Resolución como Anexo I con cinco (5) fojas útiles.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento de la presente Resolución, por la
suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON
SETENTA CENTAVOS ($ 72.873,70), como
sigue: por el período 5 al 31 de diciembre de
2014, $ 6.430,03 y por el período enero-
setiembre de 2015, $ 66.443,67.- al Programa
152-003, Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y
desinfecciones” del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/vYcPRs

Resolución N° 57

Córdoba,  21 de mayo de 2015

VISTO:  El expediente Nº 0027-055969/2014.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del Folio Único 3, la  firma
“MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L” peticiona la
redeterminación de precios por reconocimiento
de variación de costos en los términos del Decreto
N° 73/05, por el servicio integral de limpieza que
presta en el inmueble que ocupa la Delegación
de la Dirección General de Rentas y distintas
Delegaciones del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en calle Sarmiento N° 59/65 de la
Ciudad de Villa Dolores de esta Provincia, que
fuera adjudicado por Resolución N° 055/13 de
esta Dirección General.

Que, con fecha 28 de abril de 2015 se suscribió
“Acta Acuerdo” con la mencionada firma,
determinando a partir del día 5 de diciembre de
2014 un nuevo precio mensual en

contraprestación por el servicio de limpieza a
realizar, en razón de la variación de costos
operada  conforme surge de los informes técnicos
elaborados por el Área Contrataciones de esta
Dirección General, el que asciende a pesos
veintitrés mil novecientos ochenta y siete con
veintinueve centavos ($ 23.987,29).

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
Informe Técnico del Área Contrataciones obrante
a fs. 39/42, Ajuste Orden de Compra Nº 2013/
000042.01-Ejercicio 2015 realizado por el Área
Administración, ambos de esta Dirección General
y de acuerdo con lo dictaminado por el Área Le-
gales de este Ministerio al N° 213/15,

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

R E S U E L V E  :

Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo”
suscripta con la firma MEDITERRÁNEA CLEAN
S.R.L. representada por el señor Gustavo
Eduardo MARTINEZ (D.N.I. N° 17.155.686), en
su carácter de socio gerente de la misma, con
fecha 28 de abril de 2015, en concepto de
redeterminación de precios a partir del 5 de
diciembre de 2014, por variación de costos del
servicio integral de limpieza que presta en el
inmueble que ocupa la Delegación de la Dirección
General de Rentas y distintas Delegaciones del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en calle
Sarmiento N° 59/65 de la Ciudad de Villa Dolores
de esta Provincia, que fuera adjudicado por
Resolución N° 055/13 de esta Dirección Gen-
eral, la que junto al Informe Técnico forman parte
integrante de la presente Resolución como Anexo
I con cinco (5) fojas útiles.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande
el cumplimiento de la presente Resolución, por la
suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 41.974,81),
como sigue: por el período 5 al 31 de diciembre
de 2014, $ 5.320,75 y por el período enero-junio
de 2015, $ 36.654,06 al Programa 152-005,
Partida: 3.12.01.00, “Limpieza y desinfecciones”
del P.V.

Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése
intervención al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

CRA. NORA L. BRAIDA
JEFE DE AREA ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO

http://goo.gl/N1RSRu


