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OFICIALES
POLICÍA FISCAL

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede
a: 1°) Instruirle a la contribuyente Rinaldi Melisa el sumario legislado en el Art. 72 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 Rivera Indarte N° 742
- 1° Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba. 3°) Hacer saber
que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá
acreditar personería en los términos del Art. 15 de la Ley 6658. 4°) Notifíquese. Ref. Expte. N°
0562-064620/2009.

5 días - 27335 -28/10/2010 - s/c.-

POLICÍA FISCAL

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°)
Instruirle a la contribuyente Medina  Ana Soledad el sumario legislado en el Art. 72 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 Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba. 3°) Hacer saber que en el supuesto
de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos del Art. 15 de la Ley 6658. 4°) Notifíquese. Ref. Expte. N° 0562-064574/2009.

5 días - 27334 - 28/10/2010 - s/c.-

POLICÍA FISCAL

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°)
Instruirle al contribuyente Pedrotti Avelino Natalio el sumario legislado en el Art. 72 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 Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba. 3°) Hacer saber que en el supuesto
de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos del Art. 15 de la Ley 6658. 4°) Notifíquese. Ref. Expte. N° 0562-064610/2009.

5 días - 27333 - 28/10/2010 - s/c.-

POLICÍA FISCAL

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°)
Instruirle a la contribuyente Ulagnero Hugo Rene el sumario legislado en el Art. 72 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 Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba. 3°) Hacer saber que en el supuesto
de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos del Art. 15 de la Ley 6658. 4°) Notifíquese. Ref. Expte. N° 0562-068309/2010.

5 días - 27331 -28/10/2010 - s/c.-

POLICÍA FISCAL

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°)
Instruirle a la contribuyente Desarrollos Mediterráneos S.A. del sumario legislado en el Art. 72
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 Rivera Indarte N° 742
- 1° Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba. 3°) Hacer saber
que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar
personería en los términos del Art. 15 y 22 de la Ley 6658. 4°) Notifíquese. Ref. Expte. N° 0562-
068183/2010.

5 días - 27332 - 28/10/2010 - s/c.-

LICITACIONES
COMANDO DEL IIIer CUERPO DE EJERCITO “EN”

Licitación Pública N° 21/2010. Expte. Nro. 3J 10 2759/5.

Objeto de la Contratación: Arrendamiento Predio Lonja Malagueño – Parcela 39 con una superficie
aproximada de 23.390 mts2 apto para la explotación comercial, ubicado en el Campo de la
Guarnición Militar Córdoba por el término de tres (3) años. Observaciones: Aprobar la Licitación
Pública Nro. 21/10 y adjudicar al señor Carlos Mario Berrini (único oferente), el Predio Lonja
Malagueño-Parcela 39, al ofrecer la cantidad mensual de pesos tres mil novecientos ($ 3.900,00)
por treinta y seis (36) meses de vigencia del contrato lo que importa la cantidad de pesos ciento
cuarenta mil cuatrocientos ($ 140.400,00) de acuerdo a la Resolución de la Secretaría de Hacienda
Nro. 515/00.

N° 26773 - $ 105.-

COMANDO DEL IIIer CUERPO DE EJERCITO “EN”

Licitación Pública Nro. 22/2010. Expte. Nro. 3J 10 2789/5.

Objeto de la Contratación: Arrendamiento Predio La Tapera, con una superficie aproximada de
401 Has apto con una superficie aprox. Al 75% del total para la explotación agrícola para la
siembra de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo y todo tipo de grano grueso/fino. Ubicado en
el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años. Observaciones: Se declara
Desierta la Licitación Pública Nro. 22/10 cuyo objeto es ceder mediante contrato de Arrendamiento
Predio La Tapera con una superficie aproximada de 401 Has, apto con una superficie aprox. Al 75%
del total para la explotación agrícola para la siembra de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo
y todo tipo de grano grueso/fino. Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el
término de 3 años, conforme lo dispuesto por el punto 15.1., de la Resolución de la Secretaría de
Hacienda Nro. 515/00.

N° 26774 - $ 120.-

COMANDO DEL IIIer CUERPO DE EJERCITO “EN”
Licitación Pública Nro. 23/2010. Expte. Nro. 3J 10 2790/5.

Objeto de la Contratación: Arrendamiento Predio El Triangulo, con una superficie aproximada de
219 Has apto con una superficie aprox. De 210 Has (por descuento de montes, construcciones,
caminos, corrales y centros de manejo de hacienda, aguadas, etc)  para la explotación agrícola
para la siembra de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo y todo tipo de grano grueso/fino.
Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años. Observaciones:
Se declara Desierta la Licitación Pública Nro. 23/10 cuyo objeto es ceder mediante contrato de
Arrendamiento Predio El Triangulo con una superficie aproximada de 219 Has, apto con una
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superficie aprox.  De 210 Has  apto con una superficie aprox. De 210 Has (por descuento de
montes, construcciones, caminos, corrales y centros de manejo de hacienda, aguadas, etc)   para
la explotación agrícola para la siembra de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo girasol y todo
tipo de grano grueso/fino. Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de
3 años, conforme lo dispuesto por el punto 15.1., de la Resolución de la Secretaría de Hacienda
Nro. 515/00.

N° 26775 - $ 135.-

COMANDO DEL IIIer CUERPO DE EJERCITO “EN”
Licitación Pública Nro. 24/2010. Expte. Nro. 3J 10 2791/5.

Objeto de la Contratación: Arrendamiento Predio El Díez, con una superficie aproximada de 486
Has apto con una superficie aprox. De 460 Has (por descuento de montes, construcciones,
caminos, corrales y centros de manejo de hacienda, aguadas, etc)  para la explotación agrícola
para la siembra de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo y todo tipo de grano grueso/fino.
Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años. Observaciones:
Se declara Desierta la Licitación Pública Nro. 24/10 cuyo objeto es ceder mediante contrato de
Arrendamiento Predio El Díez con una superficie aproximada de 486 Has, apto con una superficie
aprox.  De 460 Has  (por descuento de montes, construcciones, caminos, corrales y centros de
manejo de hacienda, aguadas, etc)   para la explotación agrícola para la siembra de cultivos
estivales como soja, maíz, sorgo girasol y todo tipo de grano grueso/fino. Ubicado en el Campo de
la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años, conforme lo dispuesto por el punto 15.1.,
de la Resolución de la Secretaría de Hacienda Nro. 515/00.

N° 26776 - $ 135.-

COMANDO DEL IIIer CUERPO DE EJERCITO “EN”
Licitación Pública Nro. 25/2010. Expte. Nro. 3J 10 2792/5.

Objeto de la Contratación: Arrendamiento Predio La Granja, con una superficie aproximada de
244 Has apto con una superficie aprox. De 235 Has (por descuento de montes, construcciones,
caminos, corrales y centros de manejo de hacienda, aguadas, etc)  para la explotación agrícola
para la siembra de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo y todo tipo de grano grueso/fino.
Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años. Observaciones:
Se declara Desierta la Licitación Pública Nro. 25/10 cuyo objeto es ceder mediante contrato de
Arrendamiento Predio La Granja con una superficie aproximada de 244 Has, apto con una
superficie aprox.  De 235 Has  (por descuento de montes, construcciones, caminos, corrales
y centros de manejo de hacienda, aguadas, etc)   para la explotación agrícola para la siembra
de cultivos estivales como soja, maíz, sorgo girasol y todo tipo de grano grueso/fino. Ubicado
en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años, conforme lo dispuesto
por el punto 15.1., de la Resolución de la Secretaría de Hacienda Nro. 515/00.

N° 26777 - $ 135.-

COMANDO DEL IIIer CUERPO DE EJERCITO “EN”

Licitación Pública Nro. 26/2010. Expte. Nro. 3J 10 2793/5.

Objeto de la Contratación: Arrendamiento Predio Bajo Frío, con una superficie aproximada
de 391 Has, 80% (aprox. 320 Has)  apto para la explotación agrícola para la siembra de
cultivos estivales como soja, maíz, sorgo y todo tipo de grano grueso/fino y 20% apto para la
producción ganadera. Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de
3 años. Observaciones: declarar Desierta la Licitación Pública Nro. 26/10 cuyo objeto es ceder
mediante contrato de Arrendamiento Predio Bajo Frío con una superficie aproximada de 391 Has,
80% (aprox. 320 has)  apto para la explotación agrícola para la siembra de cultivos estivales como
soja, maíz, sorgo girasol y todo tipo de grano grueso/fino y 20% apto para la producción ganadera.
Ubicado en el Campo de la Guarnición Militar Córdoba, por el término de 3 años, conforme lo
dispuesto por el punto 15.1., de la Resolución de la Secretaría de Hacienda Nro. 515/00.

N° 26778 - $ 135.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública Nro. 003/2010. Expediente: 41I0-1228/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de combustibles y lubricantes. Retiro o Adquisición de
los pliegos: Lugar/Dirección: Oficina de Contrataciones – SAF del Comando Brigada Paracaidista
IV, sito en Camino a La Calera Km 8 ½ o en el sitio de Internet de la ONC www.argentinacompra.gov.ar.
Las 24 horas. Plazo y horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 horas hasta el 15 de Noviembre
de 2010 a las 12,30 horas. Costo de los pliegos: sin costo. Consulta de pliegos: Lugar/Dirección:
Oficina de Contrataciones – SAF del Comando Brigada Paracaidista IV, sito en Camino a La Calera
KM 81 /2 en el sitio de Internet de la ONC www.argentinacompra.gov.ar las 24 horas. Plazo y horario:
de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 horas hasta el 15 de Noviembre de 2010 a las 12,30 horas.
Presentación de ofertas: : Lugar/Dirección: Oficina de Contrataciones – SAF del Comando Brigada
Paracaidista IV, sito en Camino a La Calera KM 8 1/2. Plazo y horario: de lunes a viernes de 08,00
a 12,30 horas hasta el 16 de Noviembre de 2010 a las 08,00 horas. Acto de Apertura: : Lugar/
Dirección: Oficina de Contrataciones – SAF del Comando Brigada Paracaidista IV, sito en Camino
a La Calera KM 8 1/2. Plazo y horario: El 16 de Noviembre de 2010 a las 08,00 horas. Observaciones
Generales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado
o retirado con el fin presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de
la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. Las 24 horas.

2 días – 26789 – 22/10/2010 - $ 440.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Contratación Directa N° 01/2010 (Ley 13064)

Remodelación Instalación eléctrica en Edificio Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Preadjudicatario: Opelmec S.R.L. CUIT Nro. 30-68981738-2. Pje. Cacuy 2075 – B°
Villa Argentina (5000) Córdoba. Monto: $ 1.994.927,75.

N° 26566 - $ 50.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI

Llamado a Concurso Público de Precios para la Ejecución de Pisos perimetrales y pisos
Sector Plaquetario (colocación de 1800 ms2 piedra lavada rosa Córdoba) en la Obra:
“Remodelación de la Plaza Principal General San Martín – Villa Ascasbi, Provincia de Córdoba,
para el día 29 de Octubre de 2010 – 13,00 hs. Presupuesto: pesos setenta mil con IVA incluido.
Retirar pliegos de bases y condiciones en Receptoría Municipal en horario de oficina. Valor
del pliego: $ 50,00.

2 días – 27340 – 22/10/2010 - $ 100.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Licitación Privada N° 17/2010 (Dec. 436/00) – Provisión e instalación de Ascensor en
Ampliación Edificio – Centro de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas – Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Lugar donde pueden consultarse los pliegos:
Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, ciudad
Universitaria (5000) Córdoba. Pliegos: sin cargo. Lugar de presentación de las Ofertas:
Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura: 18/11/2010 – 11 horas.

2 días – 27352 – 22/10/2010 - $ 140.-


