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Expediente Nº 0045-019866/2017VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 00947/2017 se contrate en forma directa la ejecución
de los trabajos de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE TRAZADO TRANSVERSAL INTERBARRIAL EN SALDAN, ENTRE AV. RICARDO ROJAS EN BARRIO SAN FRANCISCO Y BARRIO SAN ALFONSO”, con la Comunidad
Regional del Departamento Colón, por la suma de $ 10.000.000,00.
Y CONSIDERANDO:
Que luce agregado Convenio celebrado con fecha 10 de marzo de
2017 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y el Presidente de la Comunidad Regional del Departamento Colón, por el cual
se acuerdan las obligaciones de ambas partes para la ejecución de la obra
de referencia.
Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva, aspectos técnicos y diseño estructural del proyecto de la obra de que se trata a cargo de
la Comunidad Regional (Cláusula Segunda) elaborado por la Municipalidad de Saldán, como también consta Ordenanza aprobatoria del Convenio.
Que de la Memoria Descriptiva se desprende que el presente proyecto contempla la ejecución de cordones cuneta y pavimentación de las siguientes calles de la Localidad de Saldán: Aguaribay (entre Ricardo Rojas
y Monte de los Gauchos), Monte de los Gauchos (entre Aguaribay y Sarmiento), Félix Frías (entre San Clemente y Aguas de Ramón), Arturo Illía
(entre Aguas de Ramón y Talaini), Talaini (entre Bell Ville e Illía), Bell Ville
(entre Talaini y Av. Eva Perón) y Sarmiento (entre Monte de los Gauchos
y San Jerónimo).
Que obra en autos documentación que acredita la conformación de
la citada Comunidad Regional, como también que el señor Carlos Héctor
BORGOBELLO ejerce la Presidencia de la misma y que se compromete a
rendir cuentas de los fondos percibidos.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido, conforme lo establecido por el artículo 13 de la Ley
N° 8614.
Que obra Dictamen Nº 514/2017 de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del análisis
de las constancias obrantes en autos y visto el Convenio suscripto entre
las partes citadas, se desprende que la presente contratación encuadra en
las disposiciones del artículo 7 - inciso b) - punto 4) de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417 y Ley Nº 10220, por lo que considera que puede
aprobarse el Convenio de que se trata y adjudicarse en forma directa la
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referida obra a la Comunidad Regional del Departamento Colón, por la
suma total de $ 10.000.000,00.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 514/17 y en uso de sus atribuciones

EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio celebrado con fecha 10 de
marzo de 2017, entre la Dirección Provincial de Vialidad, representada por
su Presidente, señor Osvaldo VOTTERO, por una parte, y la Comunidad
Regional del Departamento Colón, representada por su Presidente señor
Carlos Héctor BORGOBELLO, por la otra, que como Anexo I, compuesto
de tres (3) fojas, se acompaña y forma parte del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- CONTRÁTASE en forma directa la ejecución de los
trabajos de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE TRAZADO TRANSVERSAL INTERBARRIAL EN SALDAN, ENTRE AV. RICARDO ROJAS EN BARRIO
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SAN FRANCISCO Y BARRIO SAN ALFONSO”, con la Comunidad
Regional del Departamento Colón, por la suma de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00).
Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos
Diez Millones ($ 10.000.000,00), conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2017/001205, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 528-000, Partida 10.01.01.00, Transferencias a

Resolución N° 380
Córdoba 23 de noviembre de 2017
Expediente Nº 0135-033728/2017.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Vivienda propicia por
Resolución N° 0157/2017 se declare desierta la Licitación Pública efectuada para la: “ADQUISICIÓN DE UN CONJUNTO DE LOTES INDIVIDUALES
RESIDENCIALES EN CONDICIONES DE ESCRITURAR EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA”, con un presupuesto oficial de $ 310.000.000,00.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 167/2017 de este Ministerio, se autorizó
el llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución de la referida
obra.
Que obran incorporadas las constancias de publicación en el diario local “Día a Día”, en el Portal Web de Compras Públicas y en el Boletín Oficial.
Que concretado el pertinente llamado a Licitación Pública de que se
trata, se realiza el acto de apertura de ofertas el día 28 de agosto de 2017,
conforme Acta obrante en autos, de la cual surge que no se presentaron
propuestas económicas.
Que consta intervención de la Comisión de Preadjudicación que aconseja declarar desierta la referida Licitación.
Que obra Dictamen N° 445/2017 de la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio que expresa que en virtud de lo esta-

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N° 102
Córdoba, 27 de octubre de 2017
VISTO: El expediente Nº 0279-010343/2017 del registro de este Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa, la contratación del servicio de alquiler de equipamiento de Fotocopiadora multifunción (Fotocopia
/ Impresora / Scanner) para la sede de este Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del
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Municipios y Entres Comunales del P.V.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y pase al Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.
FDO. CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES

anexo: https://goo.gl/bky8oH

blecido en el artículo 7 punto 7.1.7 del Decreto Nº 305/2014 reglamentario
de la Ley Nº 10.155, resulta oportuno proceder conforme lo propiciado y
dictar el instrumento legal por el cual se declare desierta la Licitación Pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el
Nº 445/2017 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE lo actuado con relación a la Licitación Pública Nº 26/2017, cuyo acto de apertura de ofertas se realizó
con fecha 28 de agosto de 2017, a los fines de contratar la ejecución de
la obra: “ADQUISICIÓN DE UN CONJUNTO DE LOTES INDIVIDUALES
RESIDENCIALES EN CONDICIONES DE ESCRITURAR EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA” con un presupuesto oficial de Pesos Trescientos Diez
Millones ($ 310.000.000,00), habiéndose autorizado el llamado por
Resolución Nº 167/2017 de este Ministerio, y consecuentemente DECLÁRASE DESIERTA la misma, por no haberse presentado proponentes.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS
VIALES

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el
Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones,
conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14
reglamentario de la Ley N° 10.155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha subasta e importe ofertado, de la cual surge que se presentaron los proveedores
“MACROX S.R.L.” y “DOXER S.A.”.
Que habiendo resultado primero en el orden de prelación la oferta presentada por la firma “MACROX S.R.L.”, se le cursó Cedula de Notificación
donde se le notificó el Acta de Prelación y se la emplazó para que en el
plazo de dos (2) días hábiles presente la documentación requerida para
considerar la oferta económica realizada.
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Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida
en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.
Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación e informes agregados de la Subdirección de Sistemas y el Área de Contaduría,
la propuesta presentada por el proveedor “MACROX S.R.L.” CUIT 3061625891-1, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y dos mil
($252.000,00.-), es conveniente y se halla ajustada a los pliegos de la contratación de que se trata.
Que se encuentra incorporado en autos el documento de contabilidad
Nota de Pedido N° 2017/000027 a efectos de atender la erogación de autos.
Por ello, las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 inciso b), 8, y 11 de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/14,
en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.410, y lo dictaminado
por la Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 105/2017,
EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
R E S U E LV E
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa, solicitud de
cotización N° 2017/000009, realizada con el objeto de la contratación del

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 413
Córdoba, 24 de Noviembre de 2017
VISTO: El expediente Nº 0425-330925/2017, mediante el cual el Ministerio
de Salud propicia ajustes en la distribución de los Recursos Financieros
asignados por el Presupuesto General en vigencia de la Administración
Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado tiene su fundamento en la necesidad de incrementar
los créditos presupuestarios del programa 453 “(C.E.) Incluir Salud Programa Federal”, por un importe de $ 24.352.000.		
Que de dicho análisis surgen variaciones en los ingresos con
relación a los previstos en el Presupuesto General en vigencia de la Administración Provincial, por lo que resulta necesario otorgar expresión presupuestaria a dicha variación.
Que la utilización de los créditos presupuestarios incrementados por
la presente, está limitada a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de
Administración Financiera, en el que se determina que solo se pueden
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servicio de alquiler de equipamiento de Fotocopiadora multifunción (Fotocopia / Impresora / Scanner) para la sede de este Ministerio de Ciencia y
Tecnología, a favor del proveedor “MACROX S.R.L.” CUIT 30-61625891-1,
a un precio total de pesos doscientos cincuenta y dos mil ($252.000,00.), conforme lo detallado en el “Pliego de Especificaciones Técnicas” y la
“Oferta económica”, los que como Anexo I y II, compuestos de dos (2) y
una (1) foja útil, respectivamente, forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución por la suma total de pesos doscientos cincuenta y
dos mil ($252.000,00.-), discriminado de la siguiente manera: la suma
de pesos diez mil quinientos ($10.500,00) al Programa: 300-000, Partida:
3.02.04.00 “Alquiler de Fotocopias” del P.V.; la suma de Pesos ciento veintiséis mil ($126.000,00) a Preventivo Futuro 2018; y la suma de pesos ciento
quince mil quinientos ($115.500,00) a Preventivo Futuro 2019 conforme lo
indica el área de Contaduría en su Informe Contable N° 22/2017.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: DR. CARLOS WALTER ROBLEDO, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO: https://goo.gl/AxVTPB

de la operación que se propone.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 765/17,
EL MINISTRO DEFINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º INCREMENTAR el Cálculo de los Ingresos y el total de las
Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial en
vigencia de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento
Modificación de Crédito Presupuestario (Rectificación) N° 78 del Ministerio
de Salud, el que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría General de la
Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

anexo: https://goo.gl/Ak1G7B

comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de
los recursos afectados.
Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales
vigentes, de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine dela Ley Nº
9.086.
Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha
manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y
MODERNIZACION
Resolución N° 4
Córdoba, 11 de octubre de 2017
VISTO: El expediente Nº 0680-063987/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento de selección de subasta electrónica inversa – Cotización N°
2017/000008, la adquisición de equipamiento para capacitación para a los
fines de la modernización del Estado.
Que a tales efectos se procedió a efectuar el llamado a participar del
mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el
Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras Públicas, conforme lo
establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14, reglamentario de la Ley N° 10155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha
subasta e importes de las ofertas, de la cual surge que se presentaron las
firmas DUR S.R.L. y GRUPO PETIRIBI S.A.
Que a fs. 61 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Públicas cursada a la firma DUR S.R.L. donde se la notifica de que ha quedado en el primer lugar en el orden de prelación y consecuentemente, se
la emplaza a los fines de que presente la documentación requerida para
considerar firme la oferta económica realizada.
Que la oferente seleccionada ha incorporado la documentación exigida
en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.
Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación e informe
del Área Contrataciones, la propuesta de la firma DUR S.R.L. por un importe total de pesos un millón cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro ($ 1.477.454.-), es conveniente y se halla ajustada a las

Resolución N° 5

bases y condiciones de la contratación de que se trata.
Que a fs. 69 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica Inversa - Cotización N° 2017/000008 a la firma DUR S.R.L.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 6 inciso b), 8, 27 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordancia
con el artículo 40 de la Ley N° 10.410, Artículo 8° del Decreto N° 305/14reglamentario de la Ley N° 10.155-, Orden de Compra Nº 2017/000122
efectuada por el Área Administración, lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 62/17 ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales al N° 676/17,
EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
R E S U E LV E :
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa - Cotización
N° 2017/000008, realizada con el objeto de la adquisición de equipamiento
para capacitación a los fines de la modernización del Estado, a favor de la
firma DUR S.R.L. (C.U.I.T. 33-71114298-9), a un precio total de pesos un
millón cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro
($ 1.477.454.-), I.V.A. incluido, conforme Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo I, con nueve (9) fojas útiles, forma parte de la presente Resolución, todo ello por ajustarse a lo solicitado en las bases y
condiciones de la referida subasta electrónica inversa.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($ 1.477.454.-), a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, según
el siguiente detalle: al Programa 205.000, $ 14.400.- a Partida 2.09.01.00
“Útiles e Insumos de Oficina y Enseñanza” y $ 1.463.054.- a Partida
11.01.06.00 “Equipos de Oficina y Muebles” del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: LIC. FRANCO C. BONEU, SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

anexo https://goo.gl/vc4K7f

Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el proce-

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras Públicas, conforme lo
establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14, reglamentario de la Ley N° 10155.
Que finalizada la subasta y efectuado el periodo de lances en el lapso
establecido en el llamado, electrónicamente se generó un Acta de Prelación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas recibidas, con los nombres de los proveedores que participaron en dicha

dimiento de selección de subasta electrónica inversa – Cotización N°
2017/000035, la contratación del Servicio de Implementación de Alta Disponibilidad y Contingencia en base de datos del Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Que a tales efectos se procedió a efectuar el llamado a participar del
mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedores de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el

subasta e importes de las ofertas, de la cual surge que se presentó la firma
KUNAN S.A.
Que a fs. 22 se incorpora Constancia de Notificación en Compras Públicas cursada a la firma KUNAN S.A. donde se la notifica de que ha quedando en el primer lugar en el orden de prelación y consecuentemente, se
la emplaza a los fines de que presente la documentación requerida para
considerar firme la oferta económica realizada.

Córdoba, 19 de octubre de 2017
VISTO:El expediente Nº 0680-066148/2017.
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Que la oferente seleccionada ha incorporado la documentación exigida
en los pliegos, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.
Que conforme se desprende de la referida Acta de Prelación e informe del Área Contrataciones, la propuesta de la firma KUNAN S.A. por
un importe total de pesos tres millones ciento cinco mil seiscientos ($
3.105.600.-), es conveniente y se halla ajustada a las bases y condiciones
de la contratación de que se trata.
Que a fs. 29 obra nota de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información en la que informa que la oferta de la firma KUNAN S.A. cumple con
lo solicitado en Pliego de Especificaciones Técnicas.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos
6 inciso b), 8, 23 y 11 de la Ley Nº 10.155 este último en concordancia
con el artículo 40 de la Ley N° 10.410, Artículo 8° del Decreto N° 305/14reglamentario de la Ley N° 10.155-, Orden de Compra Nº 2017/000137
efectuada por el Departamento Presupuesto y Contable, lo dictaminado
por el Área Contrataciones al N° 68/17 ambos de la Dirección General de
Coordinación Operativa y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales al N° 687/17,
EL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN
R E S U E LV E :
Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa - Cotización
N° 2017/000035, realizada con el objeto de la contratación del Servicio de
Implementación de Alta Disponibilidad y Contingencia en base de datos
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a favor de la firma KUNAN S.A.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 87
Córdoba, 19 de octubre de 2017
VISTO: El expediente Nº 0034-090222/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se propicia la adjudicación de la
Licitación Pública Nº 27/2017 cuyo llamado fuera autorizado mediante Resolución Nº 073/17 de esta Dirección General con el objeto de contratar
un servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección General de
Rentas y distintas Delegaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
sito en calle Colón N° 47 de la Ciudad de Río Cuarto, por el término de
veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo.
Que realizado el llamado y efectuadas las publicaciones de ley se procedió en el día y hora indicados a la apertura de sobres, conforme al acta
labrada al efecto, de la cual surge la presentación de las firmas GOOD
SERVICE S.A. y MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. que cotizan el renglón
único a un precio mensual de $ 45.500.- y $ 40.000.- respectivamente.
Que la Comisión de Preadjudicación aconseja rechazar la oferta de la
firma GOOD SERVICE S.A. por encontrarse incursa en la causal de rechazo prevista en el artículo 21 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones
y adjudicar, por ser la oferta conveniente y por haber dado cumplimiento
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(C.U.I.T. 33-70971271-9), por el Renglón N° 1: Servicios de Datos, como
sigue: Item 1: Implementación Real Aplication Cluster DBA Oracle a un
valor por hora de pesos seiscientos cuarenta y siete ($ 647.-) lo que hace
un total por la cantidad de 3.840 horas de pesos dos millones cuatrocientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta ($ 2.484.480.-) e Item N° 2:
Arquitectura Oracle Implementación Active Dataguard a un valor por hora
de pesos seiscientos cuarenta y siete ($ 647.-) lo que hace un total por la
cantidad de 960 horas de pesos seiscientos veintiún mil ciento veinte
($ 621.120.-), lo que hace un total general de pesos tres millones ciento
cinco mil seiscientos ($ 3.105.600.-), I.V.A. incluido, conforme con el Pliego
de Especificaciones Técnicas que como Anexo I, con cinco (5) fojas útiles,
forma parte de la presente Resolución, todo ello por ajustarse a lo solicitado en las bases y condiciones de la referida subasta electrónica inversa.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de
la presente Resolución por la suma total de PESOS TRES MILLONES
CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 3.105.600.-), a Jurisdicción 1.15
Ministerio de Finanzas, según el siguiente detalle: $ 517.600.- al Programa
205.000, Partida 3.05.07.00 “Servicios De Informática y Sistemas Computarizados” del P.V. y $ 2.588.000.- como importe futuro.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: LIC. FRANCO C. BONEU, SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN

anexo: https://goo.gl/EVNeMp

a todas las exigencias de los pliegos, a la firma MEDITERRANEA CLEAN
S.R.L. a un monto mensual de $ 40.000.-, haciendo un total general de $
960.000.
Que obra constancia de que el Acta de Preadjudicación de la contratación y su rectificativa fueron publicadas en el transparente del hall central
de este Ministerio y en el Portal web oficial de Compras Públicas y que no
se han recibido impugnaciones, conforme lo dispuesto en los puntos 7.1.5.2
y 7.1.5.3 del Decreto N° 305/14 – reglamentario de la Ley N° 10.155-.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos 7, 22 y 11 de la Ley N° 10.155, este último en concordancia con el artículo 40 de la Ley N° 10.410 y artículo 7 Punto 7.1.6 del Decreto N° 305/14,
Orden de Compra N° 2017/000151 confeccionada por el Departamento
Presupuesto y Contable y lo dictaminado por el Área Contrataciones al N°
74/17 ambos de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado
por la Dirección de Jurisdicción Asuntos Legales de este Ministerio al Nº
700/17,
LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E LV E :
Artículo 1º RECHAZAR la oferta de la firma GOOD SERVICE S.A. por
encontrarse incursa en la causal de rechazo prevista en el artículo 21 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 27/2017.
Artículo 2º ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 27/2017, autorizada
por Resolución Nº 073/17 de esta Dirección General, a favor de la firma
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MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70803553-6), por un servicio de limpieza del inmueble ocupado por la Dirección General de Rentas
y distintas Delegaciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sito en
calle Colón N° 47 de la Ciudad de Río Cuarto, por el término de veinticuatro
(24) meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo, a partir del 1°
de noviembre de 2017, a un precio mensual de $ 40.000, haciendo un total
general de $ 960.000.-

como sigue: por el período noviembre-diciembre de 2017, $ 80.000.- al Programa 152-001, Partida 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V., por
el período enero-diciembre de 2018, $ 480.000.- y por el período enero-octubre de 2019, $ 400.000, ambos como Importe Futuro.
Artículo 4º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Artículo 3° IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior por la suma de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA MIL ($ 960.000.-) a Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-,

FDO: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OPERATIVA, SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución N° 379
Córdoba, 22 de Noviembre de 2017
VISTO: El Expediente N° 0595-137714/2017, en que tramita la formalización de
las compensaciones de Recursos Humanos, perfeccionadas desde 20/06/2017
al 28/09/2017.
Y CONSIDERANDO: Que por Decreto 1966/2009 modificatorio del Anexo I
del Decreto N° 150/04, se faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y
Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los cargos de planta permanente asignados
dentro de su misma jurisdicción, conforme las previsiones establecidas en el
artículo 31 de la Ley N° 9086.
Que asimismo, la normativa legal dispone que dichas modificaciones se
formalicen mediante el dictado de una Resolución.
Que por Resolución N° 216/2017, el Sr. Ministro de Educación, ha delegado
específicamente en la Secretaria de Gestión Administrativa, la resolución de
las autorizaciones comprendidas en las facultades otorgadas por el art. 1 del
Decreto N° 1966/2009.
Que obra en las presentes actuaciones, el formulario Reporte SUAF Detalle de Modificaciones Presupuestarias – Cargos, autorizando las compensaciones perfeccionadas entre el 20 de Junio de 2017 al 28 de Septiembre de 2017,
debidamente suscripto por la Subdirección de Recursos Humanos de este Ministerio.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por la Dirección de Recursos Humanos a fs. 3/13, lo dictaminado por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales de este Ministerio al N° 643/2017, facultades conferidas por el
artículo 1° de la Resolución de este Ministerio N° 216/2017:
EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: , consignados en el Reporte Compactado SUAF -Detalles
de Modificaciones Presupuestarias Cargos- que como Anexo I con Once (11)
fojas útiles integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, comuníquese a la
Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION
SALARIAL
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

FDO.: CR. RODOLFO NICOLÁS CARVAJAL - SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA -

ANEXO: https://goo.gl/twsgZw
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