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OFICIALES
MINISTERIO DE SEGURIDAD

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco del Sumario Administrativo
Expte. N° 1004184, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: CORDOBA, 10 de Mayo de 2013.
y VISTO ... y CONSIDERANDO ... RESUELVE: Articulo 1: DISPONER la BAJA POR CESANTIA
del Subayudante BENJAMIN  SEBASTIAN VENENCIA, D.N.I. 24.841. 319, partir de la a
notificación del presente instrumento legal, por la comisión de las faltas disciplinarias de
naturaleza gravísima previstas en el Art. 10, Incs. 23 y 24 del Decreto N° 25/76, configurando
en ambos casos, el incumplimiento de los deberes esenciales que para el personal del
Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, incs. 11 y 12 de la Ley N° 8231.
Articulo 2: COMUNIQUESE a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Articulo. 3:
PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial. Resolución "A" N° 2398/13.
Firmado: Dr. Martín José Berrotaran, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario y Dr. Carlos M. Cornejo, vocal del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 9952 – 24/5/2013 - s/c.

 LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

E P E C

Licitación Privada N° 632

 APERTURA: 05/06/2013 HORA: 10:00 Hs. OBJETO:"Servicio de limpieza integral
desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Delegación de zona "I" Carlos Paz".
LUGAR: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 10 Piso - Córdoba
PRESUPUESTO OFICIAL: $505.150,80.- VALOR PLIEGO: $ 505,00.- REPOSICION SELLADO:
$ 65.- CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Central, de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

2 días – 10334 – 21/5/2013 - $ 225,40

MUNICIPALIDAD DE AGUA DE ORO

CONCURSO DE OFERENTES N° 1/2013

Objeto: Concesión Camping Municipal "El Algarrobo" por TRES (3) AÑOS. Base canon
mensual: $ 2.800 (incluye uso de vivienda). Valor pliego: $ 200. Apertura: 3 de junio de 2013
- 9:00 hs. Lugar de apertura, consulta y venta de pliego: Municipalidad Agua de Oro, Av.
Belgrano y M. de la Plaza, Agua de Oro, Córdoba. 03525-493244 Int. 101 -
municipalidad@aguadeoro.gob.ar

3 días – 10268 – 22/5/2013 - $ 338,10

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION  PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PUBLICA - OBRA: ENSANCHE DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHOCANCHARAVA
EN ACCESO A ALEJANDRO ROCA – DEPARTAMENTO: JUÁREZ CÉLMAN -EXPEDIENTE:
Nº 0045-015751/11 = PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.745.722,00 – CATEGORIA: PRIMERA –
ESPECIALIDAD: VIALIDAD - APERTURA: 18 DE JUNIO DE 2013 – HORA: DIEZ (10:00)
AVDA. FIGUEROA ALCORTA 445 SALON DE ACTOS – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD –  VENTA DE PLIEGOS: MEDIANTE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE Nª
3344/6  - SUCURSAL 900 – CATEDRAL – BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA –
INFORMES: SECRETARIA GENERAL - 1º PISO - AVDA. FIGUEROA ALCORTA 445 -
CÓRDOBA - DE 08:30 A 13:30 HS.= LUGAR DONDE  DEBERAN SER CPRESENTADASC
LAS OFERTAS EL MISMO DIA Y HASTA HORA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS –
PRECIO DEL PLIEGO:$1.250,00 - SELLADO DE LEY $ 65,00- Expediente Nª 0045 – 015751/
11.

3 días – 10433 – 22/5/2013 – S/C.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS

PROF. DR PEDRO VELLA

CONTRATACION DIRECTA N° 153/13 - Expte 25405/2013

 Objeto: Adquisición Heparina Sódica. Apertura: 28/05/13, 11:00 Horas en el Opto. Compras
(1° piso Santa Rosa 1564 8° Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos
sin costo, de lunes a viernes, de 8 a 14 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-
hnc@fcm.unc.edu.ar

N° 10257 - $ 104,60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE DERECHOS Y CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA
TRAMITE SIMPLICADO N° 150/2013-  SEGUNDO LLAMADO

OBJETO: "Adquisición dé equipamiento Audiovisual" Rubro Comercial: N° 36 "cine/telev./
radio/fotografía" Lugar donde puede retirar el pliego: Escuela de Ciencias de la Información
- Área Contable. Av. Valparaíso S/N, edificio nuevo 1° piso, Ciudad Universitaria, Córdoba.
Hasta el 28 de mayo de 2013 en días hábiles administrativos y en el horario de 9:30 hs a
12:00 hs. Valor del Pliego: Sin Costo. Lugar de Presentación de las Ofertas: Escuela de
Ciencias de la Información- Área Contable- Av. Valparaíso SIN, edificio nuevo 1° piso,
Ciudad Universitaria, Córdoba. En días hábiles administrativos y en el horario de 9:30 a
13:00 hs. Hasta el 29 de mayo de 2013 a las 11:00 hs. APERTURA: Escuela de Ciencias de
la Información- Área Contable, en la Dirección Citada el Día 29 de Mayo de 2013 a las
12:00hs.

N° 10331 - $ 263,90

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2013.-

OBJETO: Contratar Servicio de Movilidad consistente en alquiler de vehículos con chofer
por el término de doce (12) meses. RENGLON UNO: Contratación de UN (1) Servicio de
Movilidad para la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas, consistente en
Alquiler de Vehículos con Chofer, sedan con CUATRO (4) puertas, de una antigüedad no
mayor a CINCO (5) años; con capacidad para transportar, en condiciones reglamentarias de
circulación, a CUATRO (4) personas además del Conductor. Destinados a cubrir los
requerimientos de traslado en la Provincia de Córdoba. RENGLÓN DOS: Contratación de
UN (1) Servicio de Movilidad para la Dirección del Area Central del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, consistente en Alquiler de Vehículos con Chofer, sedan con CUATRO
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(4) puertas, de una antigüedad no mayor a CINCO (5) años; con capacidad para transportar,
en condiciones reglamentarias de circulación, a CUATRO (4) personas además del Conduc-
tor. Destinados a cubrir los requerimientos de traslado en la Provincia de Córdoba.
EXPEDIENTE N° 0493-018532/2012. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL ($ 347.000,00) ORGANISMO CONTRATANTE: Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. VALOR DEL PLIEGO: Pesos Trescientos
Cuarenta y Siete ($347,00). LUGAR Y FECHA DE APERTURA: En la Sede de la Dirección de
Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sita en calle Alvear N° 150,
Córdoba, el 31 de Mayo de 2013, a las 12:00hs. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: en el
S.U.A.C. (Mesa de Entradas) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ubicado en
Alvear 150, Planta Baja, Córdoba, hasta el día 31 de Mayo de 2013, a las 11:00hs.;
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS Y CONSULTAS: Realizar depósito en Banco de Córdoba en la
Cta. Cte. W 900-201/3 Supo Gob. De la Prov. de Cba. - Ejecución del Presupuesto, y retirar
los mismos hasta 72hs. antes del Acto de Apertura, en la Dirección de Administración del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Alvear 150, Planta Baja, Córdoba
(Teléfono 4342141/1050), de Lunes a Viernes de 08:00hs. a  19:00hs.-

 2 días - 10380 – 21/5/2013 – s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 18/2013, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030363/2013, con el objeto de realizar
la “Adquisición de uniformes de gala para cadetes, con destino a la Escuela de Policía
Libertador General San Martín”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO
MIL SETECIENTOS OCHENTA ($625.780). Apertura: el día 04 de Junio del 2013 a las 09:30
horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colón Nº 1250- 1º
piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil
antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en
la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en
Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

2 días – 10434 – 21/5/2013 - s/c.

3 días - 9915 - 20/5/2013 - s/c.-

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ofrecimiento de bienes muebles en condición de desuso: se trata de un lote de bienes
informáticos a saber: treinta y ocho (38) monitores de computadora, dos (2) impresoras,
dos (2) estabilizadores, tres (3) UPS, una (1) batería de UPS, dieciséis (16) CPU, dos (2)

servidores, teclados varios, que han dejado de tener utilidad en esta repartición según
Decreto Nº 098/13 de la Presidencia de la Legislatura de la Provincia de Córdoba de
fecha 8 de mayo de 2013. Las reparticiones de la Provincia interesadas, podrán solicitar
mayor información personalmente de 8:00 a 20:00 hs., en la Dirección de Administración
y Personal – División Patrimonial – sita en calle de Deán Funes 64 2º piso de la ciudad
Capital, Provincia de Córdoba, Tel. 0351-4203548.

3 días – 10058 – 20/5/2013 – s/c.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003306/2013 - Córdoba  08 de Mayo de 2013 - VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº Letra F, N°20-2, han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la
intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario del contribuyente o responsable, o al especial, se efectuarán por
edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o ella fuera incierta, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO, atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17,20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/
2012 y RG 1574/08);LA DIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA JUDI-
CIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-
NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas
física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto a los
INGRESOS BRUTOS, INSCRIPCION N°309007905, Liquidación Judicial N°
90202793042009, por la suma de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.181,59) por los períodos 2009/01 ambas
quincenas, por el ejercicio de la actividad principal declarada AGENTE DE RETENCION
ART.2 DECRETO 443/2004, para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), Título II, ley 9024, y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE
HACE SABER a los Contribuyentes F. G. CEREALES S.R.L. que en el JUZG. CIV. COM  Y
FAMILIA DE 1° INST Y 3° NOM DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO – SECRETARIA ANA M.
BAIGORRIA– EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río
Cuarto, 04 de Septiembre de 2012.- Agréguese el oficio debidamente diligenciado a sus
antecedentes. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido
del demandado de autos. En consecuencia, y atento a lo peticionado, cítese y emplácese
a la firma demandada, FG CEREALES SRL, para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por
ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo
previsto por art. 8 de la ley 9118. Fdo: Rolando Oscar Guadagna (Juez) y Gabriela
Cuesta (Prosecretaria)” OTRO DECRETO: “Río Cuarto,  03  de noviembre  de 2009.-
Agréguese la documental acompañada.  Téngase por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido.  Conforme lo prescripto por el art. 7 de Ley 9268, el
cual incorpora el Titulo II de la Ley N° 9024, obre el procurador conforme a dicho
dispositivo legal.  En relación a la medida cautelar requerida, sin perjuicio del carácter
subsidiario de la misma, conforme lo prescripto por el art. 476 del CPC y bajo exclusiva
responsabilidad del requirente, autos.- Fdo. Rolando Oscar Guadagna – Juez; Ana M.
Baigorria – Secretaria.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE.

5 días – 9643 - 22/5/2013 - s/c.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003309/2013 - Córdoba   08 de Mayo de 2013 - VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº 423625, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
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se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto
notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido
el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1574 (publicada en B.O 16/05/08); LA DIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN DE DEUDA JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto a INMOBILIARIO, cuenta N°240522013367, LIQUIDACIÒN JUDICIAL
N°502667442011, por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS ONCE CON SESENTA
CENTAVOS ($ 1711.60) por los períodos: 2007/20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 2009/
10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto
574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente WENDEL ERIC NELSON que en el JUZG. CIV. COM. FAM.  1°
INST Y 2° NOM de la ciudad de Río Cuarto, Prosecretaria Nº 1 - Ejecuciones Fiscales,
se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 22 de Febrero de 2012. Aguèguese la
documental acompaña. Téngase por presentado, por parte en le carácter invocado y con
el domicilio constituido. Conforme lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual
incorpora el Tìtulo II de la Ley Nº 9024, obre el procurador conforme a dicho dispositivo
legal. Fdo: Anabella Marchesi (Prosecretaria letrada)”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.

5 días – 9641 - 22/5/2013 - s/c.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

MULTAS SJRVM-M 0018/2013 - Villa María, 18 MAR 2013 - VISTO, el expediente N°
0626-001349/2013 (Sumario SF-DJ- Nº 0003/2013), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma responsable  ACUÑA MAURICIO RICARDO, inscripta en esta
Dirección de Rentas en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos –local bajo el Nº 215-
31342-5, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-25888375-7, con domicilio en Calle Rawson
Nº 628 de la localidad Villa Maria, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  18/
02/2013, y CONSIDERANDO:        Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por
el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca
las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art.82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec.
574/12, el contribuyente no presenta escrito. Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes
establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones Art. 45 Primer Párrafo del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/
12.  Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma responsable no
ha cumplimentado los términos del Art. 45 inc 3 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12,
al no haber presentado el cambio de régimen correspondiente dentro del plazo previsto
en el Art. 263 primer párrafo de la Resolución Normativa 1/2011.- Que asimismo la firma
contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a las intimaciones
notificadas con fecha 19/12/2012 (cese de actividad); configurándose de éste modo un
incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 45 inc. 3 del C.T.P.- Ley
6006- T.O. Dec. 574/12. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí
se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "Comunicar
a la Dirección dentro del término de quince (15) días de ocurrido, todo cambio en su
situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los
existentes…", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por
incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente
la sanción al Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa
en la Suma de pesos seiscientos ochenta y cinco  ($685.00). Señálese que a fin de
cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el
Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12- Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas
tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso
del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12. Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec.
574/12. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
responsable ACUÑA MAURICIO RICARDO, una multa de pesos seiscientos ochenta y
cinco  ($685.00) en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales
establecidos en el Art. 45 Inc. 3 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12.- ARTÍCULO 2º.-
DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2°

Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y sellado postal - Art. 53 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos
cuarenta y tres con 24/100  ($43.24), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva
vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS
hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los
cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar
cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el par-
ticular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Buenos Aires Nº 1201
– Ciudad de Villa María, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de
cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE,
con remisión de copia autenticada.-

5 días – 9639 – 22/5/2013 – s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

MULTAS  SJRVM-M 0019/2013 - Villa María, 25 MAR 2013 - VISTO, el expediente N°
0626-001201/2012 (Sumario SF-DJ N° 0228/2012), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma responsable MOSQUEDA CLAUDIO ARIEL, inscripta en esta
Dirección de Rentas en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, bajo el Nº 280-64021-2
y, en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-30378242-8 con domicilio en Calle Intendente Arines
Nº 608, localidad de Villa Maria Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  14/09/
2012, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el
término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho Art.82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12;
Que debe quedar en claro que “los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias
Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones”. Art.45 Primer
párrafo  del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12.   Que de las constancias obrantes en
autos se desprende que la firma responsable no ha cumplimentado los términos del
Art.45 inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12, al no haber presentado la inscripción
correspondiente dentro del plazo previsto en el Art. 263 primer párrafo de la Resolución
Normativa 1/2011.- Que asimismo la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro
del plazo otorgado, a las intimaciones notificadas con fecha 13/08/2012 y, libradas con
el objeto de que aportara la documentación solicitada en las mismas; configurándose de
éste modo un  incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45 inc. 1
del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12. Que atento a la naturaleza jurídica de las
infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en
este caso es "Inscribirse ante la Dirección, en los casos y términos que establezca la
reglamentación…", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por
su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por
incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente
la sanción al Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa
en la Suma de Pesos trescientos ochenta y cinco ($ 385,00). Señálese que a fin de
cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el
Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12;  Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas
tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso
del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12. Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal; EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable
MOSQUEDA CLAUDIO ARIEL una multa de pesos trescientos ochenta y cinco ($ 385,00)
en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en
el Art. 45 Inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12; ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la
firma responsable obligada al pago del sellado de actuación Libro 2° Título 7° del C.T.P.-
Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos cincuenta y cinco
con 24/100 ($55,24), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.-
ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales
deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a
sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá
acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Buenos Aires Nº 1201 – Ciudad de
Villa María, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía
de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión
de copia autenticada.-

5 días – 9638 – 22/5/2013 - S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución DJGDJ 0033007/ 2013 - Córdoba 08 de Mayo de 2013 - VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº 557882, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el
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Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto
notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido
el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1574 (publicada en B.O 16/05/08); LA DIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN DE DEUDA JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto a INMOBILIARIO, cuenta N°240524756944, LIQUIDACIÒN JUDICIAL
N°500248682012, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1271,43) por los períodos: 2007/30-40-50; 2008/10-
20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución  en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/
2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente JORGE AUN SUSANA CECILIA que en el JUZG. CIV. COM. FAM. 1°
INST Y 4° NOM de la ciudad de Río Cuarto, Prosecretaria Nº 2 - Ejecuciones Fiscales,
se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 02 de Octubre de 2012. Téngase
presento lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de autos.
En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demando de autos, para
que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. Art. 4 de la ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legitimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquese edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.
Fdo: “Sandra Tibaldi de Bertea (Juez) – Gabriela Cuesta (Prosecretaria letrada)”.OTRO
DECRETO: “Río Cuarto, 27 de Abril fr 2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado a merito del poder y documentación acompañada con el domicilio constituido.
Obre el procurador en los términos del art.2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Fdo:
Gabriela Cuesta (Prosecretaria letrada)”.  ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.

5 DÍAS - 9644 – 22/5/2013 - S/C

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Jesús María, 13 de Febrero del 2013 - INDUJEAN S.A. EN FORMACIÓN - Ref.: Expediente
S.F.R.S.F. 0002/2013 -  De las constancias obrantes en el Expediente   N° S.F.R.S.F
0002/2013 , tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
surge que la firma contribuyente INDUJEAN S.A. EN FORMACIÓN, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos  bajo el N°  280-597457 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N° 30-71218381-7 , con  domicilio  tributario en calle Obispo Ferreyra N° 880 de la
Localidad de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, no ha  dado cumplimiento  al
Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 45 inc 1 C.T.P. Inscribirse
ante la Dirección, en los casos y términos que establezca la reglamentación...”. En el
presente caso: Fecha de Inscripción 19-03-2012, retroactiva al 01-01-2012. Que dicha
circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 45 inc 1 del Código Tributario Provincial – Ley 6006 t.o.2012 y
modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el Art. 70 del
citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva
Anual Vigente los que oscilan entre ( $ 200 ) y ($10.000 ).- EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE : 1°) Instruirle a la firma contribuyente INDUJEAN S.A. EN FORMACIÓN, el
sumario legislado en el art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por el
plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito,
y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio
de esta Dirección, sito en calle Córdoba N° 249  de la ciudad de Jesús Maria o en la
Delegación que correspondiere.3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá
proceder conforme lo prescribe el Art.15  de la Ley 6658, para la correcta prosecución
del tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5días – 9634- 22/5/2013 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003308/2013 - Córdoba   08 de Mayo de 2013 - VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº 02/118, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto
notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido
el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1574 (publicada en B.O 16/05/08); LA DIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN DE DEUDA JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto a INMOBILIARIO,  cuenta N° 240507140298, LIQUIDACIÒN JUDI-
CIAL N° 503035002010, por la suma de pesos TRES MIL DOS CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($ 3002,27) por los períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50;
2008/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por
decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE
HACE SABER al Contribuyente SUCESORES DE ROMERO OSCAR ALBERTO Y
ALTAMIRANO ESTELA LUCIA que en el JUZG. CIV Y COM  1° INST Y 5° NOM de la
ciudad de Río Cuarto, Prosecretaria Nº 2 – Ejecuciones Fiscales se ha dictado la siguiente
resolución: “Río Cuarto, 21 de Mayo de 2012- Agréguese la documental acompañada.
Por ampliada la presente demanda en contra de Sucesores de Romero Oscar Alberto y
Altamirano Estela Lucía, a mérito de ello, rectifíquese la caratula y tómese razón en el
libro respectivo. Por desistida la acción incoada en contra de Romero Oscar Alberto. En
relación a la sucesión codemandada, cítese a los herederos y/o sucesores de Romero
Oscar Alberto en los términos del presente proveído y el del fs. 7 y concédaseles el
término de veinte días para que comparezcan a estar a derecho, y dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo opongan excepciones legitimas,
a cuyo fin publíquense edictos. Notifíquese el presente proveído en los términos y
conjuntamente con el de fecha 6/12/10. Fdo: Rita V. Fraire de Barbero (Juez) - Luciana
M. Saber (Prosecretaria)”. OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 06 de Diciembre de 2010. Por
presentado, por parte en la carácter invocado a merito del poder y  documentación
acompañada y con el domicilio constituido. Obre en los términos del art. 2 de la ley 9024
y sus modificatorias. Fdo: Rita V. Fraire de Barbero (Juez) - Luciana M. Saber
(Prosecretaria)”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE.

5 DÍAS – 9642 - 22/5/2013 - S/C.-

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y  Penitenciario, en el marco del Sumario Administrativo
Expte. N° 1005526, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: CORDOBA, 07 de Mayo  de
2013 – y VISTO ... y CONSIDERANDO ... RESUELVE: ARTICULO 1°: DISPONER la BAJA
POR CESANTIA del Subayudante ESTEBAN ANDRÉS GIGENA, D.N.I. N° 34.317.171, a
partir de la notificación del presente instrumento legal, por la comisión de la falta por
disciplinaria de naturaleza gravísima prevista en el Art. 10, Inc. 24 del Decreto N° 25/76,
configurativa del incumplimiento de los deberes esenciales que para el personal del
Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, incs. 11 y 12 de la Ley N° 8231.
Articulo 2: COMUNIQUESE a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Articulo
3: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial. Resolución "A" N°
2391/13. Firmado: Dr. Martín José Berrotaran, Presidente del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario y Dr. Carlos M. Cornejo, Tribunal vocal del de Policial Conducta
y Penitenciario.

5 días – 9342 - 21/5/2013 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Jesús María, 15 de Marzo de 2013 - URBANI GLORIA LORENA DEL VALLE - Ref.:
Expediente S.F.R.S.F. 0005/2013  - De las constancias obrantes en el Expediente N°
S.F.R.S.F 0005/2013, tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba, surge que la firma contribuyente, URBANI GLORIA LORENA DEL VALLE ,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  bajo el N° 206-061863 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N° 27-23458419-2, con  domicilio  tributario en calle RUTA NAC. N° 9 KM
757  de la Localidad de Sinsacate, Provincia de Córdoba, no ha  dado cumplimiento  al
Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 45 inc 3 C.T.P. “ Comunicar
a la Dirección dentro del termino de quince ( 15 ) Días de ocurrido, todo cambio en su
situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los
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existentes...”. En el presente caso: Fecha de cese 08-06-2012, retroactivo al 01-10-
2009. Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes
Formales contemplados en el Art. 45 inc 3 del Código Tributario Provincial – Ley 6006
t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el
Art. 70 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley
Impositiva Anual Vigente los que oscilan entre ( $ 200 ) y ($10.000 ).- EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE : 1°) Instruirle a la firma contribuyente URBANI GLORIA
LORENA DEL VALLE, el sumario legislado en el art. 82 del Código Tributario Provincial.-
2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y
ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en
documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán
ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Córdoba N° 249  de la
ciudad de Jesús Maria o en la Delegación que correspondiere.N 3°) Hacer saber que en
la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art.15  de la Ley 6658,
para la correcta prosecución del tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 9633 - 22/5/2013 - S/C

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco del Sumario Administrativo
Expte. N° 1005555, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: CORDOBA, 07 de Mayo de
2013. y VISTO … y CONSIDERANDO ... RESUELVE: Articulo 1:  DISPONER  la BAJA
POR CESANTIA de 1 Subayudante DIEGO PABLO BRIZUELA, D.N.I. N° 29.255.997, a
partir de la notificación del presenten instrumento legal, la comisión de la falta por
disciplinaria de naturaleza gravísima revista en el Art. 10, Inc. 24 del Decreto N° 25/76,
Y por la causal prevista en el Art. 184 Ib., configurando ambos casos el incumplimiento
de los deberes esenciales el personal  del Servicio que para Penitenciario en actividad
prescribe el Art. 12, incs. 11 y 12 de la Ley N° 8231. Articulo 2: COMUNIQUESE a la
Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Articulo 3:PROTOCOLÍCESE, notifíquese,
publíquese en Boletín Oficial. Resolución "A" N° 2389/13. Firmado: Dr. Martín José
Berrotaran, Director de la Of. De Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario y Dr. Carlos M. Cornejo, vocal del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 9341 - 21/5/2013 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M  0063/2013 - Córdoba, 25 ABR 2013 - VISTO, este expediente
Nº  (SF 6243974/ 12), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma
contribuyente GONZALEZ RUIZ JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 250214219, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:20-18174812-6, con
domicilio en calle Mendoza Nº 1052 - Barrio Providencia de la localidad  Córdoba, Pcia.
de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  19-11-12, y CONSIDERANDO: Que instruido
el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte
ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art.
72 (hoy Art. 82) del C. T. P. Ley 6006 t.o. 2012 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin
presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo
a lo establecido en el Art. 54 (hoy Art. 63) inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 04-03-13. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y
terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 37
(hoy Art. 45) Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las constancias obrantes en autos se
desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art. 37 (hoy
Art. 45) inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo
Noviembre 2011, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente.- Que
asimismo la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a la
intimación notificada el 22-03-12 y, librada con el objeto de que aportara  la documentación
solicitada en la misma; configurándose de éste modo un  incumplimiento a los Deberes
Formales contemplados en el art.  37 (hoy Art. 45) inc. 5  Código  Tributario  Provincial
- Ley 6006 t.o. 2012 y modificatorias. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones
que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la
no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la
Dirección", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos
jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la
Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
Pesos UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ( $ 1.765,00). Señálese que a fin de
cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el
Art. 61 (hoy Art. 70) del C.T.P. - Ley 6006 t.o 2012 y modif.- Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas
tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso
del régimen sancionatorio del Art. 61 (hoy Art. 70) del C.T.P. Ley 6006 t.o 2012 y modif.-
Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 72 (hoy Art. 82) del ya
mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR
a la firma contribuyente GONZALEZ RUIZ JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 250214219, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:20-18174812-6,
una multa de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 1.765,00), en virtud

de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 37
(hoy Art. 45) inc. 2 y 5 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 y
Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del
sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 y modif.
y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el
que asciende a la suma de PESOS CATORCE ($ 14,00), conforme  a los valores fijados
por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de
QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el
sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde
corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes
sobre el particular,  y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el
domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera
Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE,
con remisión de  copia autenticada.-

5 días – 9640- 22/5/2013 - S/C.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 Villa Maria, 14 de Marzo del  2013.-  Ref.: Sumario S.F.    De las constancias obrantes
en el Sumario SF – DJ Nº 0025/2013, tramitado en la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, BALARIO IVANA ANDREA,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-09098-1 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. Nº 27-25000567-4, con domicilio en calle Arturo Ilia Nº 578 de la localidad
de Ticino, provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado al
deber formal al que resulta obligado conforme surge del  Art. 45 inc. 3 del C.T.P.- Ley
6006- T.O. Dec. 574/12: “Comunicar a la Dirección dentro del termino de quince (15)
días de ocurrido, todo cambio en su situación que pueda originar nuevos hechos
imponibles, modificar o extinguir los existentes…”. Atento a que la responsable en
cuestión BALARIO IVANA ANDREA, no ha dado cumplimiento a la Intimación notificada
con fecha 19/02/2013 (cese de actividad); que dicha circunstancia configuraría, en
principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 45 inc. 3
del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12. Tales conductas descriptas lo harían pasible de
la sanción establecida en el artículo 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12, cuyos
topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($
10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO PROCEDE A: 1°) Instruirle a la firma contribuyente
BALARIO IVANA ANDREA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280-09098-1, y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 27-25000567-4,  el sumario legislado en el
Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días
hábiles,  para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder
las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta
Dirección, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 esquina José Ingenieros de la ciudad de
Villa Maria. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme
lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658.-4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 9637- 20/5/2013 - S/C

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCIÓN N° 8515 - Córdoba, 23 de Noviembre de 2012. Ref.: Expte. N° 0045-
015989/2011. Visto: El Expediente de referencia, por el cual la Dirección Provincial de
Vialidad, solicita la tasación de una fracción de terreno, la que ha sido declarada de
utilidad pública y sujeta a expropiación por Ley N° 10092 de Septiembre de 2012 y
Decreto N° 1091 de Octubre de 2012, e individualizada conforme a Plano de Mensura y
Subdivisión de fs. 23, con destino a la Obra: " Pavimentación Ruta Provincial N° E-57;
Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000". Considerando: Que el caso se encuentra
dentro de lo previsto en las Leyes 5330 y 6394; Que a fojas 27 del expediente de referencia
se informa que a dicha fecha no se tomó posesión del inmueble que se trata; Que obra
a fojas 29/33 el informe elaborado por integrante del Cuerpo Técnico; Por ello: Atento al
acta de Tratamiento Interno de Directorio N° 132/12 y al Dictámen N° 82/0212 de Asesoría
Técnica Legal; El Directorio del Consejo General de Tasaciones En ejercicio de sus
atribuciones Resuelve: Art. 1° - Establecer en pesos cuarenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y siete con veinte centavos ($ 43.447,20) el valor a Noviembre de 2012, para la
fracción de terreno ubicada en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso,
Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, de esta provincia, con una superficie total a
ocupar de quienientos cuarenta y tres metros cuadros con nueve decímetros cuadrados
(543,09m2) propiedad de las Sras. Firpo de Grandi, Palmira y Firpo de Sattler, Rosario
Elvira, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula Folio
Real N° 780.696. Art. 2° - Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad a los fines
establecidos en el Art. 16° de la Ley N° 5330 y archívese.

5 días - 9092 - 20/5/2013 - s/c

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCION N° 8486 - Córdoba, 9 de Agosto de 2012. Ref.. Expte. 0045-015847/2011.
Visto: El Expediente 0045-015847/2011 en que toma intervención este Consejo General
de Tasaciones por el requerimiento que efectúa la Dirección Provincial de Vialidad,
solicitando se proceda a fijar valor indemnizatorio del bien inmueble, que ha sido declarado
de utilidad pública y sujeto a expropiación por la Ley N° 10063 Promulgado Por Decreto
N° 590 de fecha 14 de Junio de 2012, para ejecuciuón de la Obra "Avenida Circunvalación
- Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53".  Y Considerando: Que según lo
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preceptuado por el Art. 1ro.  De la citada ley de Expropiación, las medidas y superficies
definitivas surgen del plano de Mensura Parcial, que obra a fs. 29 del expediente de
referencia, y cuyo antecedente registral figura inscripto como "Los Boulevares"
Departamento Capital, Municipio de Córdoba, cuyo antecedente registral figura inscripto
en el Registro Provincial en relación a la matrícula Folio Real N° 408.615, Propiedad N°
11-01-1846466-4 - Propietario Petro S.R.L. Que la fracción, sujeta a expropiación para la
obra Avenida Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53", es
de una superficie total a ocupar de seiscientos ochenta y ocho metros cuadrados (688,00
ms2). Que el organismo expropiante manifiesta a fs. 31 y 33 que se ha tomado posesión
del bien con fecha Enero de 2011. Que el caso se encuentra dentro de lo previsto en las
Leyes 5330 y 6394;   Por ello, atento el informe que obra a fs. 35/44 del exp., elaborado
por personal del Cuerpo Técnico y el Dictamen N° 024/2012 de Asesoría Letrada, del
Consejo General de Tasaciones; El Directorio del Consejo General de Tasaciones En
ejercicio de sus atribuciones Resuelve: Art. 1° - Establecer a Enero de 2011 un monto
indemnizatorio de pesos sesenta y un mil novecientos veinte ($ 61.920) para la superficie
a expropiar de seiscientos ochenta y ocho metros cuadrados (688,00 ms2) parte de una
mayor superficie, de tres hectáreas, cinco mil setecientos veintisiete con ochenta y dos
metros cuadrados (3 ha 5727,82 ms2) para la fracción, inscripta en matrícula Folio Real
N° 408.615, Propiedad N° 11-01-1846466-4 de propiedad de Petro S.R.L. Art. 2° -
Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad a los fines de que su cumpla con lo
prescripto en el Art. 16 de la Ley 5330 y archívese.

5 días - 9091 - 20/5/2013 - s/c.

LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Licitación Privada N° 15/2013

Provisión de sistemas de Esclusa de acceso esteril ventilados interlocados para nueva
planta de formulaciones. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
Laboratorio de Hemoderivados - Dpto. Compras - Av. Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria
(X5000HRA) Córdoba en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs. en el Laboratorio de
Hemoderivados. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas:
Laboratorio de Hemoderivados U.N.C., Departamento Compras. Apertura: 28/5/2013 -
12,00 horas.

2 días - 10153 - 20/5/2013 - $ 420.-

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION LOGISTICA

Licitación Pública N° 39/2013

Adquisición de Gas Licuado De Petróleo (GLP), con destino al Establecimiento
Penitenciario N° 4- Penal Abierto Colonia Monte Cristo, dependiente de este Servicio
Penitenciario de Córdoba, y como provisión para tres (03) meses del corriente año, a
partir de la recepción de la orden de provisión. APERTURA: 30/05/2013 - HORA: 09:00
MONTO: $ 72.400,00. AUTORIZACION: Resolución N° 68/2013 de la Dirección de
Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas, entrega de
pliegos sin cargo, presentación de las propuestas y apertura de las mismas, en la sede
de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración,
Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos N° 457 Córdoba.

2 días – 9729 - 20/5/2013 - s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 05/13, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030155/2013, con el objeto de realizar
la “Adquisición de repuestos varios para vehículos marca chevrolet classic con destino
a la Dirección Logística (División Transporte) de esta repartición”, según Pliego de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS ($1.490.432). Apertura: el día 31 de mayo del 2013 a las 09:30 horas, en
el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes
de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la
Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en
Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días – 10317 – 23/5/2013 - s/c.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

“Llámase a “LICITACION Nº 11/13, Para la adquisición de Muebles de Oficina destinados
al uso de distintas dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”. LUGAR
DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de
Administración del Poder Judicial, sita en calle en Arturo M. Bas 158 – 1° Piso, ciudad de
Córdoba. FECHA DE RECEPCIÓN DE SOBRES: 18 de Junio de 2013, hasta las 10:00

horas. FECHA DE APERTURA: 18 de Junio de 2013, a las 11:00 horas.- CONSULTA DE
MUESTRAS OBLIGATORIA: los días 28/05/13 hasta el 30/05/13 en el horario de 8 a 13
hs.. en el Área de Infraestructura, sita en calle Arturo M. Bas 158 – 1º piso. REUNION
INFORMATIVA: el día 30 de Mayo de 2013 a  las 11:00 hs. en el Área de Infraestructura.
PRESENTACION DE MUESTRAS: 18 de Junio de 2013 en el Depósito de la Oficina de
Registro Patrimonial, sito en calle Tenerife N° 3415, en el horario de 8:30 a 10:30 horas.
CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales, y
Especificaciones Técnicas podrá consultarse en la Oficina Contrataciones del Área de
Administración, teléfonos 0351-4481014, internos 37047 ó 37046, o podrá visitarse el
s i t io of ic ia l  del  Poder Judic ial  de la Provincia de Córdoba: ht tp: / /
www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”)”... PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA CON
CINCUENTA CENTAVOS ($3.272.070,50). TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: PESOS
SESENTA Y CINCO ($65.-).”.

5 días – 10005 – 22/5/2013 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO

La Municipalidad de Monte Cristo llama a Concurso Publico de Precios N° 03/2013
Ordenanza N° 980. Objeto: La concesión de Un (1) Local ubicado en la Estación Termi-
nal de Ómnibus de nuestra Localidad para ser utilizado como Oficina Técnica de un
Sistema de Comunicación Audiovisual del Tipo Circuito Cerrado de Televisión, a los
fines de brindar Comunicación audiovisual a los ciudadanos. Fecha de Apertura: 23/05/
2013.- Hora: 11:00 Hs.- Lugar: Municipalidad de Monte Cristo CP. 5125.- Consulta y
Adquisición de Pliegos: Municipalidad de Monte Cristo.-

2 días – 10061 – 20/5/2013 - $ 330,60

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 06/2013, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030156/2013, con el objeto de realizar
la “Adquisición de repuestos varios para vehículos marca Fiat Siena con destino a la
Dirección Logística (División Transporte) de esta repartición”, según Pliego de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($1.495.785). Apertura: el día 03 de junio del 2013 a las 09:30 horas,
en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º
piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil
antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs.,
en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones),
sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días – 10316 – 23/5/2013 - s/c.

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 38/13 de la Dirección General de Administración. Llamado a Licitación
N° 10/2013 con el objeto de contratar un servicio de Impresión, Clasificación, Distribución
y Rendición de Cedulones correspondientes a la Cuota 50 - año 2013 - de los Impuestos
Inmobiliario (Urbano y Rural) y a la Propiedad Automotor, administrados por la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba. Los Pliegos podrán consultarse y/o
adquirirse en la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas - Área
Contrataciones - sita en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel - Córdoba Capital de lunes
a viernes de 08:00 a 18:00 hs.  - Tel.: 0351-4344086 y Fax 0351-4474882. Asimismo,
podrán consultarse y/o adquirirse imprimiendo dichos pliegos desde la página Web del
Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://www.cba.gov.ar (ver dentro de Ministerio de
Finanzas - Trámites y Servicios - Pliegos y Licitaciones) La apertura se llevará a cabo en
la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas - Área Contrataciones
(Av. Concepción Arenal 54 - 2° nivel - Córdoba Capital), el día 06/06/2013 a las 10:00 hs.
Las propuestas serán recepcionadas hasta el día 06/06/2013 a las 09:30 hs., conforme
se fija en el instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel - Córdoba Capital.-
Expte. N° 0034-076294/2013.

5 días - 9586 - 21/5/2013 - s/c

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 33/2013 de la Directora General de Administración. Llamado a Licitación
N° 17/2013 para la contratación de un Servicio integral de limpieza para el Inmueble que
ocupa la Dirección de General de Rentas y otras Delegaciones del Gobierno Provincial
en la Ciudad de Villa María (Buenos Aires esq. José Ingenieros) - Pcia. de Cba.-, por el
término de 24 meses. Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse en la Dirección
General de Administración y RR. HH. del Ministerio de Finanzas - Área Contrataciones
- sita en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel - Córdoba - de lunes a viernes de 09:00 a
18:00 hs. hasta el día 22/05/2013 - Tel.: 0351¬4344086 Y Fax 0351-4474882. Asimismo,
podrán consultarse y/o adquirirse imprimiendo dichos pliegos desde la página web del
Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://www.cba.gov.ar (ver dentro de Ministerio de
Finanzas - Trámites y Servicios - Pliegos y Licitaciones).- La apertura se llevará a cabo
en la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas - Área
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5 días - 10266 - 23/5/2013 - s/c.-

Contrataciones (Av. Concepción Arenal 54 - 2° nivel - Córdoba - Capital), el día 27/05/
2013 a las 10:00 hs. Las propuestas serán recepcionadas hasta el día 27/05/2013 a las
09:30 hs., conforme se fija en el instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel - Córdoba
- Capita/.- IMPORTANTE: VISITA: Los interesados deberán realizar la visita de inspección
de carácter OBLIGATORIO, al edificio de referencia, el día 22/05/2013 en el horario de
11:00 a 13:00 hs. Expte. N° 0034-076333/2013.

5 días - 9486 - 21/5/2013 - s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 "Llámese a Licitación Pública Nº 14/2013, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones - Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030322/2013, con el objeto de realizar
la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHÍCULOS MARCA TOYOTA HILUX
Y FORD RANGER CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN
TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN", según Pliego de Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN
MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($1.098.725). Apertura:
el día  29 de mayo 2013 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División
Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden
consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes a
Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración,
Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital.-

5 días - 9564 - 20/5/2013 - s/c.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA

Licitación Pública N° 02/2013

Presupuesto Oficial: $ 1.325.050.- Facultad Regional Villa María. “Nuevo Sector
Estacionamiento y Accesibilidad General”. Villa María, Córdoba. Objeto: Obras Públicas.
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Universidad Tecnológica Nacional.
Facultad Regional Villa María. Av. Universidad 450. Villa María, Córdoba. Consulta y
venta de pliegos: a partir del 13/5/2013. Lugar de presentación de las ofertas: Av.
Universidad 450. Villa María, Córdoba. Fecha de Apertura: 10 de Junio de 2013. Hora de
Apertura: 16 hs.- Fechas de Publicación: del 13/5/2013 al 31/5/2013. Valor del pliego: $
1.325.- Valor de garantía de la oferta: 1% del presupuesto oficial.

15 días - 9183 - 31/5/2013 - $ 3261

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

En  el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado a Licitación Pública. Objeto:
Construcción de Dirección, Baño para Docentes, Galería, Ingreso.- Ampliación de Aula
existente y Refacciones Varias en el Jardín de Infantes ARISTOBULO DEL VALLE de la
Localidad de: Córdoba, Departamento: Capital de la Provincia de Córdoba.  Licitación
Pública N°: 02/2013. Presupuesto Oficial: $ 992.831,92.- Garantía de oferta exigida:
$9930,- Plazo de entrega de obra: 240 días. Valor del pliego: $ 800,00  Consulta y venta
de pliegos: desde el 13/05/2013 de 09:00 a 19:00 hs, hasta 5 días corridos antes de la
fecha de apertura. Fecha y hora de Apertura: 12/06/2013, 11 :00 hs.  Recepción de
Ofertas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura. Consultas, venta de Pliegos y
lugar de apertura: Subdirección de Jurisdicción de Infraestructura - Ituzaingó 1351 Planta
Alta de la Función Pública - B° Nueva Córdoba TE: 4476021 /22 Córdoba - Capital.
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación

10 días - 9152 - 24/5/2013 - s/c.

FUERZA AREA ARGENTINA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública N° 04/13

Obras Varias en Taller de Hélices – AM Río IV – Córdoba. Apertura: 11/6/13 – 10,00 hs.
Av. Rosales 597 – El Palomar – Bs. As. – Tel. 4751-9568 – P.O. $ 2.153.610.- Plazo
Ejecución: 120 días corridos. Pliego: $ 2.200.- Consulta y venta pliegos hasta 31/5/2013.

10 días – 8587 – 20/5/2013 - $ 1.050.-

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

 Licitación Publica N° 38/2013

Adquisición de gas licuado de petróleo (GLP) a granel, con destino al Complejo
Carcelario N° 2 - Adj. Andrés Abregú - Cruz del Eje, dependiente de este Servicio
Penitenciario de Córdoba y como provisión para seis (06) meses del corriente año, a
partir de la recepción de la orden de provisión. APERTURA: 29/05/2013. HORA: 09:00
MONTO: $ 375.000,00. Autorización: Resolución N° 67/2013, de la Señora Directora de

Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas, Entrega de
Pliegos con un costo de pesos Trescientos Setenta y Cinco ($ 375,00), presentación de
las propuestas y apertura de las mismas, en la sede de la Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en
calle Entre Ríos N° 457 Córdoba.

2 días – 9730 – 20/5/2013 - s/c.

 POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 "Llámese a Licitación Pública Nº 15/2013, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones - Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030323/2013, con el objeto de realizar
la "Adquisición de repuestos varios para Nissan Frontier y Fiat Ducato con destino a la
Dirección Logística (División Transporte) de esta repartición", según Pliego de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
($1.150.319). Apertura: el día 30 de mayo  de 2013 a las 09:30 horas, en el Departamento
Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.
Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de
apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de
Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº
1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días - 9562 - 20/5/2013 - s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 "Llámese a Licitación Pública Nº 01/13, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones - Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030143/2013, con el objeto de realizar
la "ADQUISICIÓN DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES NAFTEROS Y MOTORES
DIESEL, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN TRANSPORTE) DE
ESTA REPARTICIÓN", según Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($1.298.600). Apertura: el día 28 de mayo del
2013 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en
Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse
hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de
08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División
Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días - 9563 - 20/5/2013 - s/c.

MINISTERIO DE EDUCACION

Subdirección de Jurisdicción de Infraestructura

En el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado a Licitación Pública. Objeto:
Construcción de Comedor, Núcleo Sanitario, Baño para Discapacitados, Área de Gobierno,
Sala de Jardín de Infantes y Refacciones Varias en la Escuela JOSÉ MÁRMOL de la
Localidad de Río Seco Departamento: Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba. Licitación
Pública N°: 01/2013 Presupuesto Oficial: $ 1.361.182,94  Garantía de oferta exigida:
$13.700 Plazo de entrega de obra: 300 días Valor del pliego: $ 800,00 Consulta y venta de
pliegos: desde el 13/05/2013 de 09:00 a 19:00 hs, hasta 5 días corridos antes de la fecha
de apertura. Fecha y hora de Apertura: 12/06/2013, 10:00 hs. Recepción de Ofertas hasta
30 minutos antes de la hora de apertura. Consultas, venta de Pliegos y lugar de apertura:
Subdirección de Jurisdicción de Infraestructura - Ituzaingó 1351 Planta Alta de la Función
Pública ~ BO Nueva Córdoba TE: 4476021/22 Córdoba - Capital. Financiamiento:
Ministerio de Educación de la Nación -    Ministerio de Educación de la Nación

10 días - 9153 - 24/5/2013 - s/c.


