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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 950
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01-737551050-818, DEIP01-349988050-

918, DEIP01-363110050-118, DEIP01-157939050-018 y DEIP01-

399413133-318 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 previsional presen-

tadas 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, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTERIO 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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.

FDO. : WALTER GRAhOvAC, MINISTRO DE EDuCACIóN

ANEXO 

Resolución N° 951
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DGDEI01-668193050-417, DEIP01-100297050-

818, DEIP01-384922050-418, DEIP01-222138050-518 y GRh02-

236813050-718 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 previsional presen-

tadas 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, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTERIO 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 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40387.pdf
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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.

FDO. : WALTER GRAhOvAC, MINISTRO DE EDuCACIóN

ANEXO  

Resolución N° 952
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. DEIP01 - 768518050-917, DGDEI01 - 592886133-

718, DEIP01 - 289435050-218 y DEIP01 - 342875050-818 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 previsional presen-

tadas 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, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTERIO 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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.

FDO. : WALTER GRAhOvAC, MINISTRO DE EDuCACIóN

ANEXO 

Resolución N° 936
Córdoba, 13 de agosto de 2019

VISTO: Los Trámites Nros. GRh02-257222050-018, DEIP01-334440050-

118, GRh02-590996050-918, DEIP01-565755050-618 y DEIP01-

577554050-418 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 previsional presen-

tadas 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, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL MINISTERIO 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 instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se 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.

FDO. : WALTER GRAhOvAC, MINISTRO DE EDuCACIóN

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40388.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40389.pdf
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Resolución N° 917
Córdoba, 7 de agosto de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0111-062532/2015 del registro del Ministerio de 

Educación.

Y CONSIDERANDO: 

 Que obra en autos la Resolución Ministerial N° 0649/2016 por la que 

se dispuso ratificar la Resolución N° 0530/2015 de la Dirección General de 

Institutos Privados de Enseñanza.

 Que con posterioridad la Inspección General dependiente de la cita-

da Dirección, solicita se rectifique la Resolución N° 0530/2015, dictando 

en consecuencia la Resolución N° 1070/2018, quedando redactada de la 

siguiente manera: “RECTIFICAR en el Primer Considerando de la Reso-

lución D.G.I.P.E. N° 0530/2015, DONDE DICE: “…Dictamen del Consejo 

Federal de Educación N° 1821…”, DEBE DECIR “…Dictamen del Consejo 

Federal de Educación N° 1812…”.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con el requerimiento jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Ley Nº 5326, encontrándose tal determina-

ción técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución de 

marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, el Dictamen N° 

1306/2019 del Área Jurídica de este Ministerio, lo aconsejado a fs. 102 por 

la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de atribuciones conferi-

das por Decreto N° 556/2016;

EL MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- RATIFICAR  la  Resolución  N° 1070/2018, de la Dirección 

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una 

(1) foja útil se adjunta y forma parte de la presente resolución, por la que 

se dispone “RECTIFICAR en el Primer Considerando de la Resolución 

D.G.I.P.E. N° 0530/2015, DONDE DICE: “…Dictamen del Consejo Federal 

de Educación N° 1821…”, DEBE DECIR: “…Dictamen del Consejo Federal 

de Educación N° 1812…”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO. : WALTER GRAhOvAC, MINISTRO DE EDuCACIóN

ANEXO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 196
Córdoba, 18 de julio de 2019

   

Expediente Nº 0451-005998/2016/R7.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de Administración 

de este Ministerio propicia  la aprobación del Acta Acuerdo de la Quinta Re-

determinación de Precio por Reconocimiento de variación de Costos por 

la prestación del “SERvICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMuEBLES QuE 

OCuPA EL MINISTERIO  DE vIvIENDA,  ARQuITECTuRA  Y  OBRAS  

vIALES EN LA CIuDAD DE CóRDOBA (ACTuALMENTE MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO), uBICADOS EN CALLE 

MARIANO FRAGuEIRO N° 431 – B° CENTRO, LOS POZOS N° 2880 – B° 

LA FRANCE Y huMBERTO PRIMO N° 725 – B° CENTRO”, suscripta el 

día 14 de junio  de 2019 entre el Subsecretario de Administración de este 

Ministerio y la Socia Gerente de la firma SERLIGRAL S.R.L., contratista 

del servicio.

 

Y CONSIDERANDO:

 Que por Resolución N° 363/2016 del entonces Ministerio de vivienda, 

Arquitectura y Obras viales, modificada por su similar Nº 014/2017, se adju-

dicó mediante subasta electrónica inversa el referido servicio de limpieza  a 

la citada firma, por el término de doce (12) meses, habiéndose autorizado 

la prórroga de la contratación mediante Resolución Nº 390/2017 del citado 

ex Ministerio, por el término de doce (12) meses, a partir del día 3 de marzo 

de 2018 por la suma total de $ 2.200.200,00.

 Que mediante Resolución Nº 336/2017 del entonces Ministerio de vi-

vienda, Arquitectura y Obras viales y por Resoluciones Nros. 079/2018, 

432/2018 y 063/2019 de este Ministerio, se aprobaron las Actas Acuerdo de 

la primera, segunda, tercera y cuarta Redeterminación de Precio por Reco-

nocimiento de variación de Costos, respectivamente, por la prestación del 

servicio de limpieza de que se trata.

 Que consta en autos nota presentada por la contratista por la cual soli-

cita la Quinta Redeterminación de Precio por Reconocimiento de variación 

de Costos y acompaña detalle de los cálculos pertinentes.

  Que se agregan en autos las Condiciones de Contratación Generales 

y Particulares que rigen la ejecución de la prestación a cargo de la Contra-

tista  y  nota de adhesión por parte de ésta, al régimen de Redeterminación 

de Precios establecido por el Anexo I al Decreto N° 1160/2016.

 Que consta Informe Técnico elaborado por la Dirección General de Ad-

ministración de este Ministerio, en el cual se expresa que se verificó un 

incremento en los precios ponderados de sus factores de costos del 7,81% 

utilizando los valores índices entre el mes anterior a la última redetermina-

ción aprobada (agosto/2018) y el mes anterior al de la fecha de presenta-

ción de la quinta solicitud de redeterminación (enero/2019).

 Que asimismo, surge del citado informe que con la aplicación del pro-

cedimiento estipulado en el artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1160/2016, 

se obtiene un nuevo valor mensual de $ 264.810,32, incrementando la con-

tratación en $ 19.615,58 y arrojando un nuevo valor total del contrato de $ 

2.808.344,21.

  Que se ha incorporado en autos el Acta Acuerdo de la Quinta Rede-

terminación de Precio por Reconocimiento de variación de Costos por la 

prestación de referencia, suscripta el día 14 de junio de 2019 entre la Sub-

secretaría de Administración de este Ministerio y la Socia Gerente de la 

firma SERLIGRAL S.R.L., contratista del servicio, de cuya Cláusula Se-

gunda  surge  que  se  le  abonará  a  ésta,   un  único  monto  mensual  de 

$ 264.810,32 a partir del 1 de febrero de 2019 y hasta el vencimiento de la 

contratación.

 Que se agrega en autos Documento Contable - Nota de Pedido N° 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40393.pdf
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2019/000232 que certifica la reserva presupuestaria para atender la eroga-

ción que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen N° 243/2019 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformi-

dad a las constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimen-

tados los extremos legales necesarios previstos por Decreto N° 1160/2016, 

atento a que el período bajo análisis supera la variación promedio del 5% 

con respecto a los precios  de los factores correspondientes a los valores 

contractuales vigentes y visto el artículo 8º del citado régimen, considera 

que puede dictarse el acto administrativo por el cual se apruebe el Acta 

Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de variación 

de Costos que se propicia. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado 

por  la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

243/2019 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:   

 Artículo 1º.- APRuÉBASE el Acta Acuerdo de  la  Quinta Redeter-

minación  de Precio por Reconocimiento de variación  de Costos por la   

prestación   del “SERvICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMuEBLES QuE 

OCuPA EL MINISTERIO    DE    vIvIENDA,   ARQuITECTuRA  Y   OBRAS  

vIALES  EN  LA CIuDAD DE CóRDOBA (ACTuALMENTE MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO),  uBICADOS   EN  CALLE  

MARIANO  FRAGuEIRO N° 431 – B° CENTRO, LOS POZOS N° 2880 – B° 

LA FRANCE Y huMBERTO PRIMO N° 725 – B° CENTRO”, por la suma 

total de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Quince con Cincuenta y Ocho 

Centavos ($ 19.615,58), suscripta con fecha 14 de junio de 2019, entre el 

Subsecretario de  Administración de este Ministerio, Contador Omar Cle-

mente SOLDANO, por una parte, y la Socia Gerente de la firma SERLI-

GRAL S.R.L., señora Alba Rosa DOTE, contratista del servicio, por la otra, 

que como Anexo I, compuesto de cuatro (4) fojas, se acompaña y forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.-  IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de 

Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Quince con Cincuenta y Ocho Centavos 

($ 19.615,58) conforme lo indica la Dirección General de Administración 

de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad – Nota de Pedido Nº 

2019/000232, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 500-000, Partida 

3.12.01.00, Limpieza y Desinfecciones del P.v.

 Artículo 3°.-  FACÚLTASE a la señora Directora General de Adminis-

tración de este Ministerio a suscribir la Enmienda de Contrato por redeter-

minación de precio, debiendo la firma SERLIGRAL S.R.L., de correspon-

der, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, dése intervención a  la  Dirección 

General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de 

la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y 

archívese.

FDO: CR. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINAN-

CIAMIENTO                       

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 216

Córdoba, 14 de agosto de 2019

VISTO: El expediente Nº 0200-001496/2019 en que la Defensoría de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propicia ajustes en la distribu-

ción 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 adecuar los 

créditos presupuestarios del Programa 966 “Sistema Integral de Monitoreo 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” debido a los mayores 

ingresos percibidos en el marco del programa con uNICEF.

  Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales 

vigentes de acuerdo con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley Nº 9086.

 

 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 

comprometer las obligaciones hasta el límite de la percepción efectiva de 

los recursos afectados.

 Que la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas ha 

manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuestaria 

de la operación que se propone. 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al N° 404/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º INCREMENTAR el cálculo de Ingresos y el total de Ero-

gaciones del Presupuesto General en vigencia de la Administración Pro-

vincial– aprobado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 10.592 – en la 

suma de PESOS CuATROCIENTOS vEINTITRES MIL ($ 423.000.-) de 

conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 17 (Rectificación) de la Defensoría de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el que como Anexo I con una (1) 

foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones Públicas y a Contaduría General de la 

Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatu-

ra, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSvALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/196-obras.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/216-fin.pdf

