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LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

 EXP-UNC: 22256/2013 - CONTRATACION DIRECTA N° 258/2013 (Decretos 1023/01 y 893/12)
"REPARACION - ADECUACION y MANTENIMIENTO ASCENSOR PABELLON ARGENTINA ¬2°
LLAMADO". PREADJUDICADO: ING. HECTOR CASTELLANO SRL (INCAST ASCENSORES) CUIT
N° 30-62678351-8, Mariano Moreno 1305  - Córdoba, por $ 157.828,00.

N° 21910 - $ 131,60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

LICITACION PUBLICA N° 18/2013 - Expte 0025258/2013

Objeto: "ADQUISICION E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL DIRECTO
PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS"  Informe Comisión Pre Adjudicación: Ofertas No
aceptadas: -Griensu SA (30-52649846-8) monto ofertado $1.958.413 -Fundamento Insuficiencia
Presupuestaria  -GRAN Buenos Aires Rayos X SA. (30-55470418-9) monto ofertado $2.682.530 -
Fundamento Insuficiencia Presupuestaria. Facultad de Ciencias Médicas  - Dirección de Compras (1°
piso Pabellón Perú – Cdad. Universitaria-Cba.) Mail: direccion_compras@fcm.unc.edu.ar. Tel- Fax
0351-4334424/4030 - Horario 8 a 14 hs

N° 20695 - $ 141,60

 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PRÓRROGA del Licitación Pública para la contratación de vínculos de datos para ser utilizados por
la Red Digital Provincial, por un término de treinta y seis (36) meses, con opción a prórroga por doce
(12) meses, convocada por Resolución Nº 000925/13 y prorrogada por Resolución Nº 75/13 de la
Dirección General de Administración cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Quince
Millones Ciento Dieciocho mil Doscientos ($ 15.118.200,00).- Repartición Licitante: Secretaría de
Innovación y Monitoreo de la Gestión – Ministerio de Administración y Gestión Pública.- Venta de
Pliegos: A partir de la publicación de la presente Licitación, en días hábiles – de 8 a 18 hs- se pondrán
a la venta los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas
y los Anexos A,B,C y D en la Dirección General de Administración –Área Contrataciones, dependiente
del Ministerio de Administración y Gestión Pública, sita en el “Centro Cívico del Bicentenario Gobernador
Juan Bautista Bustos”, calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 4° piso de la Ciudad de Córdoba para lo cual
deberán anunciarse en el Centro Integral de Atención al Ciudadano y/o alternativamente en la Delegación
Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en Callao 332 de Capital Federal, previo depósito
del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 – Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de
Presupuesto – Banco de la Provincia de Córdoba Pagos Oficiales, sucursal Catedral de la Ciudad de
Córdoba.- Consultas y Aclaratorias: Los adquirentes deberán dirigirse a la Dirección General de
Administración – Área Contrataciones sita en el “Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan
Bautista Bustos”, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs hasta CINCO (5) días hábiles previos al fijado
para la presentación de las ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas del Ministerio
de Administración y Gestión Pública – Planta Baja (Centro Cívico) sita en calle Rosario de Santa Fe
N° 650 de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: Las propuestas deberán presentarse y se
recibirán hasta el día 23 de Septiembre de 2013 a las 10:00 hs, en la Mesa de Entradas - S.U.A.C.
Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sita en calle Rosario de Santa Fe N°
650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba.- Apertura de Ofertas: Se realizará el día 23 de Septiembre
de 2013 a las 11:00 hs. en la Sala de Reuniones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en el

“Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos” - calle Rosario de Santa Fe N° 650
– Planta Baja de la Ciudad de Córdoba. - Valor del pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00).- Resolución
N° 000925/2013 del Ministerio de Administración y Gestión Pública y Nº 75/13 de la Dirección General
de Administración. www.cba.gov.ar

5 días – 21939 – 13/8/2013 - s/c.

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RRHH

Resolución 89/2013 de la Directora General de Administración. Llamado a Licitación N° 44/13 para
la adquisición de mobiliario destinado a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público. 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 - de lunes a
viernes de 09:00 a 18:00hs -  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 del 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 20/09/2013. a las 10:00 hs - Las propuestas serán recepcionadas hasta el día 20/09/
2013 a las 09:30 hs., conforme se fija en el presente 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.-

 2 días – 21937 – 10/9/2013 – s/c

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/13 – DECRETO Nº  917/13

La Municipalidad de Alta Gracia llama a Licitación Pública Nacional para el día 26 de Septiembre de
2.013, a las 11:00 hs., en la oficina de la Dirección General de Servicios Públicos de la Municipalidad
de Alta Gracia, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de Ómnibus, con el objeto de la contratación
de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra “PROVISIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE
LA CIUDAD DE ALTA GRACIA”, según las especificaciones que se mencionan en el Pliego de
Condiciones. Presupuesto Oficial estimado: $8.997.660,00 (Pesos OCHO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA). Valor del Pliego: $4.500,00 (Pesos CUATRO MIL
QUINIENTOS), y se adquiere en Tesorería de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Belgrano
N° 15, lº Piso, en el horario de 07:30 a 13:00 horas, hasta el día 20 de Septiembre de 2.013. Presentación
de ofertas: podrán presentarse en días hábiles de 7:30 a 13:30 horas en la Dirección General de
Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de
Ómnibus, y se recibirán hasta las 10:00 horas del día 26 de Septiembre de 2.013. Fecha de apertura
de las propuestas: 26 de Septiembre de 2.013, a las 11:00 hs., en la oficina de la Dirección General de
Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle Pte. Perón Nº 1.997 – Terminal de
Ómnibus, de la Ciudad de Alta Gracia.

2 días – 22077 – 10/9/2013 – $ 714.-

FE DE ERRATAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

 EXP-UNC: 45609/2012 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 271/2013 (Ley 13064)

En nuestras ediciones de los días 26/8/2013 al 30/8/2013 publicamos el aviso N° 19770 donde al pie del mismo se consignó:
5 días – 19770 – 30/8/13 - s/c., debiendo decir: 5 días – 19770 – 30/8/13 - $ 770.- Dejamos así salvado dicho error.
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PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 17 JUN 2013 DINSA SRL  VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
expediente S.F. N° 6618725/ 13   Y CONSIDERANDO:   QUE de las referidas
actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable DINSA SRL inscripto
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270409008 y ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 33-70860431-9, con
domicilio en calle Carlos Octavio Bunge N° 3041 de la localidad Córdoba, Provincia
de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación
dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente,
correspondiente a los períodos Abril a Diciembre 2011, Enero a Diciembre 2012 y
Enero 2013.  QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento
dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta
obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006
t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la
declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias
especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como
base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en
tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información
propia del contribuyente o responsable o de información de terceros".   QUE previo
a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde
instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida
defensa.   QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que
en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o
abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de

recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no
se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de
no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo
establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido
en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.  Por ello, y lo dispuesto en los
artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.
EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:  1°) Instruir al contribuyente DINSA SRL
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270409008 y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-70860431-9, el sumario legislado en el Art. 82 del
Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince
(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y
ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  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° 650 de la ciudad
de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la
primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley
6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá
acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o
copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se
tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado
a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al
contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en
caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas
omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se
reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse
la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí
instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-

                                                                5 días – 21034 – 9/9/2013 - s/c.

    DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 Córdoba,   21 MAY 2013  VISTO, este expediente Nº  (SF 6501919/ 13), resulta
que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente SUDESTE S.A.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040111884, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-64385954-4, con domicilio en calle San Luis Esq.
Perito Moreno Nº s/n de la localidad  Bell Ville, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha  21-05-13, 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. 2012 decreto 574 y modif.-, la misma con fecha 24-
05-2013 efectúa el pago correspondiente al periodo Enero 2012, el mismo será
tomado como pago a cuenta de la correspondiente;    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 CTP).   Que de
las constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha
cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado la
Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a Diciembre 2012 y Enero,
Febrero 2013, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente.  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 responsabil idad tr ibutaria 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 OCHO MIL CIEN  ( $ 8.100,00). 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 2012 decreto 574 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 tr ibutarias de cumplimiento obligatorio,
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art.
70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-  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 f irma
contribuyente SUDESTE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 9040111884, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-64385954-4, una multa
de PESOS OCHO MIL CIEN ($ 8.100,00), en virtud de haber incurrido en
incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.-
ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago de la suma de
pesos ($ 7.800,00), atendiendo al pago de pesos ( 300,00) efectuado con fecha 24-
05-2013.  ARTÍCULO 3º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del
sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012

OFICIALES
ACCION  POR LA REPUBLICA

N° 21695 - s/c.-
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decreto 574 y modif., que asciende a la suma de PESOS ONCE ($ 11,00) y sellado
postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS CUARENTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS    ($
40,86), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.-  ARTÍCULO
4º.- 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  v ía de e jecución f iscal . -    ARTÍCULO 5º. -  PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE , con remisión de  copia autenticada.-

5 días – 21036 – 9/9/2013 - s/c.

 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 15 MAY 2013 CERRO COLORADO S.A.  VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 6522438/ 13   Y CONSIDERANDO:   QUE de las
referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable CERRO
COLORADO S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270028225 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T.
N° 30-69298426-5, con domicilio en calle Fray Luis Beltran esq Cardeñosa N° s/n
-Of 120-BºPoeta Lugones de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha
detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación dentro de los
plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los
períodos Enero a Diciembre 2012 y Enero 2013.  QUE esta Dirección ha constatado
que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento
con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del
Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa:
"Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que
éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda
de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación
tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa
de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de
información de terceros".   QUE previo a la aplicación de sanciones por las
supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el
artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que
el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.   QUE no obstante la
ins t rucc ión  sumar ia l ,   cor responde hacer  saber  que en  caso de  haber
cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s
establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente,
está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se considerará
como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse
la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art.
82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo
2 de la Ley Impositiva Anual vigente.  Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y
82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.  EL  JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE:  1°) Instruir al contribuyente CERRO COLORADO
S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270028225 y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-69298426-5, el sumario legislado en el Art. 82 del
Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince
(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y
ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  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° 650 de la ciudad
de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la
primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley
6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá
acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o
copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se
tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado
a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al
contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en
caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas
omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se
reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse
la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí
instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 21033 – 9/9/2013 - s/c.

 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 17 JUN 2013 BENEDETTI Y ASOCIADOS SA  VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 6618785/ 13   Y CONSIDERANDO:   QUE de las
referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable BENEDETTI

Y ASOCIADOS SA inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270674836 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T.
N° 33-71009146-9, con domicilio en calle Diamante N° 3444 de la localidad Córdoba,
Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de
presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de
declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de
contribuyente, correspondiente a los períodos Agosto a Diciembre 2012 y Enero
2013.  QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro
del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado
conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o.
2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración
jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales
les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para
la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma
la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del
contribuyente o responsable o de información de terceros".   QUE previo a la
aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde
instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida
defensa.   QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que
en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o
abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de
recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción
no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa
o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo
establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido
en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.  Por ello, y lo dispuesto en los
artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.     EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:  1°) Instruir al contribuyente BENEDETTI Y
ASOCIADOS SA inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270674836 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-71009146-9, el sumario legislado en
el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término
de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su
defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso
de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o
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° 650 de
la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que
en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la
Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá
acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o
copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare
de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los
socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su
trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente
y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar
voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del
plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho
a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En
caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s,
se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 21035 – 9/9/2013- s/c.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION PUBLICA

Córdoba, 28 de Agosto de 2013. La Dirección de Personal dependiente de la
Dirección General de Administración y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba,
con domicilio en Rosario de Santa Fe 650, B° Centro de Córdoba Capital, en virtud
de lo tramitado en las actuaciones administrativas identificadas con sticker W 390225
001 11 013, cita y emplaza al Sr. Cristian Ariel Bustamante D.N.I. N° 22.301.012 para
que en el término de 48 hs., de acuerdo a lo establecido en el arto 72 de la Ley 7233,
formule descargo y aporte las constancias correspondientes, respecto del abandono
de cargo incurrido los días 20 al 24/05/2013 y 27 al 31/05/2013, bajo apercibimiento
de aplicar la sanción disciplinaria que correspondiere, conforme a lo establecido en
el arto 68 inc. “d” (causal de cesantía) de la Ley 7233 y su Dcto. Reglamentario 1080/
86. FIRMADO: LIC. JOSÉ GUIDA - DIRECTOR DE JURISDICCiÓN DE PERSONAL.

5 días - 21234 - 10/9/2013 - s/c.-

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución SJGIR-C 0455/2013 -CORDOBA  22 Agosto 2013  VISTO, los
Expedientes refer idos a so l ic i tudes de Compensaciones/Acredi tac iones/
Devoluciones respecto de los tributos administrados por la Dirección General de
Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I  que se acompaña y forma parte del
presente Acto Administrativo ; y    CONSIDERANDO    I) QUE, en cada uno de los
Expedientes nominados en el ANEXO I  se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;
II) QUE, la notificación de dichos instrumentos legales resultó infructuosa por
diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente citar, vía Boletín Oficial de
la Provincia, a los interesados para que comparezcan ante este Organismo a
notif icarse fehacientemente de la resolución recaída en los autos iniciados
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oportunamente, todo en cumplimiento de lo establecido en el penúltimo párrafo del
Articulo 63 del Código tributario, Ley 6006 T.O. 2012  y  modificatorias  - Por ello, en
uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario,
Ley 6006 T.O 2012  y  modificatorias;    LA SEÑORA SUBDIRECTORA DE
JURISDICCION  GESTION INTEGRAL DE RESOLUTIVO  R E S U E L V E:    Articulo
1°. – NOTIFICASE  a los iniciadores de los expedientes nominados en la lista que
como ANEXO I  forma parte integrante de la presente, para que dentro del termino
CINCO (5) DIAS de su  publicación  en e l   Bolet ín  Of ic ia l  de la  Provincia,
comparezcan ante la  Sede  Centra l   de  la    Di rección  General   de  Rentas
, s i ta en cal le Rivera Indarte N° 650 – Córdoba -  y  en el   horar io de  8:00 hs
a  20:00 hs. ,  a f in  de not i f icarse  fehacientemente  del  acto administ rat ivo
recaído en e l  expediente in ic iado oportunamente.-   Ar t icu lo 2°. -  HAGASE
S A B E R  a  l o s  i n t e r e s a d o s  i n d i c a d o s  e n  e l  A N E X O  I   q u e  a n t e  e l  n o
c u m p l i m i e n t o  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  A R T I C U L O  1 °  d e l  p r e s e n t e  a c t o
administ rat ivo se d ispondrá s in más t rámite e l  archivo de las actuaciones.-
Articulo 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese al FRONT OFFICE, publíquese
en el  Bolet ín Of ic ia l  y  archívese.-

5 DIAS – 20994 - 9/9/2013 - S/C

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CUBRIR
 CARGOS VACANTES EN EL

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Ref.: Expte. N° 0493-018976/2013.

De conformidad con lo dispuesto en los art ículos 6, 16, 17, 18, 18 bis,  19 y
concordantes de la Ley n° 8802 y su Decreto Reglamentar io N° 1471/03,  e l
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN CON-
CURSOS PUBLICOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CAR-
GOS VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA:
1) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL (interior provin-
c ia l ) .  2)  FISCAL DE CÁMARA CON COMPETENCIA MÚLTIPLE ( inter ior  pro-
vincial). 3) ASESOR LETRADO CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior pro-
v incia l ) .  4)  ASESOR LETRADO DE NIÑEZ, JUVENTUD, VIOLENCIA FAMIL-
IAR Y PENAL JUVENIL (Capi ta l  e inter ior) .  5)  ASESOR LETRADO PENAL
(Capi ta l ) .  REQUISITOS DE INSCRIPCION: ar t .  18 (excepto inc.  8)  18 b is y
19 Ley 8802 INFORMACIÓN: en la sede del Consejo de la Magistratura, Avda.
Gral .  Paz 70,  60 p iso (Cba.)  o a los T.E. :  0351-4341060/62 -  in t .  1.  ht tp: / /
consejodelamagistratura.cba.gov.ar.   Inscr ipciones: en la sede del  Consejo
de la  Magist ratura,  a  par t i r  de l  11 de sept iembre de 2013.  CIERRE DE
INSCRIPCIONES, para presentar  sol ic i tud y los requis i tos exig idos:  día 11
de octubre de 2013 a las 20:00 hs.  Horar io:  de lunes a v iernes de 8:30 a
20:00 horas.  Dr.  Luis E.  Rubio – Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia.

3 días – 21828 – 10/9/2013 -  s/c.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba,  07 AGO 2013   -  VISTO, este expediente Nº  (SF 6522770/  13) ,
resul ta que de los antecedentes obrantes en autos,  la  f i rma contr ibuyente
FUTURA AFJP SOCIEDAD ANONIMA, inscr ipta en el  Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 9011642641, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-
66192554-6, con domici l io en cal le Av. Corrientes Nº 1982 PB de la local idad
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, se instruyó Sumario
con fecha  15-05-13,  y      CONSIDERANDO:     Que instru ido e l  Sumario y
corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte
ejerza su derecho defensa y of rezca las pruebas que ent iende hacen a su
derecho –Art .  82 del  C.T.P.  Ley 6006 t .o.  2012  decreto 574 y modi f . - ,  la
misma de ja  vencer  e l  p lazo  s in  p resentar  ob jec ión  a lguna.  Que d icha
instrucción de Sumario fue not i f icada de acuerdo a lo establecido en el  Art .
63 inc. d) 2º párrafo y Art.  54 y 58 Ley procedimiento Administrat ivo N° 6658
y modi f icator ias s iendo el  ú l t imo día de publ icación en e l  Bolet ín of ic ia l  e l
14-06-13.     Que debe quedar en claro que los contr ibuyentes, responsables
y terceros están obl igados a cumpl i r  los Deberes establec idos por  éste
Cód igo o  Leyes Tr ibu tar ias  Espec ia les ,  para  fac i l i ta r  a  la  D i recc ión  e l
e jerc ic io de sus funciones (Art .45 Pr imer Párrafo del  CTP).         Que de las

constancias obrantes en autos se desprende que la f i rma contr ibuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art .45 inc.2 al  no haber presentado la
Declaración Jurada correspondiente a l  per iodo Agosto a Dic iembre 2012 y
Enero 2013, dentro del  p lazo previsto en la Resolución Minister ia l  v igente.-
Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la
conduc ta  descr ip ta  por  e l  con t r ibuyen te  como en  es te  caso  es  “ la  no
p resen tac ión  en  t i empo  y  fo rma  de  l a  Dec la rac ión  Ju rada  de  hechos
imponibles que el CTP o Leyes especiales le atr ibuyan, y el  no cumplimiento
a  la  in t imac ión  de  la  D i recc ión” ,  ac túa  como p resupues to  ob je t i vo  de
responsabi l idad t r ibutar ia por  su sola conf iguración,  máxime s i  se t iene en
cuen ta  que  e l  con t r i buyen te  no  ha  apor tado  e lemen tos  j u r íd i camen te
relevantes.-        Que en consecuencia la infracción por incumpl imiento 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 TRES MIL SEISCIENTOS ( $ 3.600,00). Señálese que a
f in de cuant i f icar  la Mul ta se tuvo en cuenta,  los topes mínimos y máximos
establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-
Que en vir tud de lo manifestado precedentemente y exist iendo elementos de
convicc ión que la sost ienen,  debe darse por c ier ta la mater ia l idad de la
in f racc ión   que se  le  imputa ,  la  cua l  t ransgrede normas t r ibu tar ias  de
cumpl imiento obl igator io,  resul tando incuest ionable la apl icación a l  caso
del  régimen sancionator io del  Ar t .  70 del  C.T.P.  -Ley 6006 t .o 2012 decreto
574 y modif . -   Por lo expuesto y de conformidad a lo est ipulado en el  Art .  82
del  ya  mencionado texto legal ,   EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la f i rma contr ibuyente FUTURA AFJP SOCIEDAD
ANONIMA, inscr ipta en e l  Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo e l  Nº
9011642641, y en la A.F.I .P. con la C.U.I .T. N°:30-66192554-6, una multa de
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00),  en v i r tud de haber incurr ido
en incumpl imiento a los deberes formales establecidos en el  Ar t .  45 inc.  2º
del  Código  Tr ibutar io de la Provinc ia.  – Ley 6006 t .o.2012 decreto 574 y
Modif icatorias.-  ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la f irma responsable obligada
al pago del sel lado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributar io Ley
6006 t .o.  2012 y modi f . ,  e l  que asciende a la suma de PESOS QUINCE ($
15,00) ,  conforme  a los valores f i jados por  la  Ley Imposi t iva  v igente. -
ARTÍCULO 3º. -  INTIMARLO  para que en el  término de QUINCE (15) DIAS
hábi les de not i f icada la presente abone la mul ta expresada y e l  sel lado de
actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde
corresponde dar cumpl imiento a sus obl igaciones f iscales,  conforme las
normas vigentes sobre el part icular,  y deberá acreditar el pago de inmediato
e indefect iblemente en el domici l io de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, s i to en la cal le Rivera Indarte Nº  650 -  de esta Ciudad, o en la
De legac ión  que cor responda,  ba jo  aperc ib imiento  de  cobro  por  v ía  de
ejecución f iscal . -    ARTÍCULO 4º. -  PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de  copia autent icada.-

5 días – 21037 – 9/9/2013 -  s/c.

LICITACIONES
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Lici tación Públ ica Nacional  e Internacional  N° 58/13.  Expte.  N° 654/13

Adquis ic ión de te la cata l izadora y manufactura de te la cata l izadora con
dest ino  la  Fábr ica  Mi l i ta r  Río  Tercero ,  en  un todo de acuerdo con las
Especi f icaciones Técnicas inclu idas en el  Pl iego correspondiente.  RETIRO
DE PLIEGOS: de lunes a viernes de 09.30 a 17.30 hs. hasta el 22 de OCTUBRE
de 2013 inclusive.  En DGFM  Departamento de Abastecimiento -  Of.  Nº 24 -
Av. Cabildo 65 - 3º Piso - (1426)  C.A.B.A. CONSULTA DE PLIEGOS: de lunes
a viernes de 09.30 a 17.30 hs. hasta el 22 de OCTUBRE de 2013 inclusive. En
DGFM -  Departamento de Abastecimiento -  Of .  Nº 24 -  Av.  Cabi ldo 65 -  3º
Piso - (1426) C.A.B.A. PRESENTACION DE OFERTAS: de lunes a viernes de
9:30 a 17:30 hs,  hasta e l  25 de OCTUBRE de 2013  hasta las 15.00 hs en
DGFM - Departamento de Abastecimiento -  Of .  Nº 24- Av.  Cabi ldo 65 -  3º
Piso-  (1426) CABA APERTURA: DIA:  25 de octubre de 2013.  HORA: 15.00.
LUGAR: DGFM - Departamento de Abastecimiento – Of.  Nº 24 -  Av.  Cabi ldo
65 -  3 º  P ISO -  (1426)  C.A .B .A .  VALOR DEL PLIEGO:  S in  cos to .  Para
i n f o r m a c i o n e s  e s c r i b i r  a l  D E PA R TA M E N T O  A B A S T E C I M I E N T O :
fmcompras@ffmm.gov.ar  Dirección Web de donde se puede descargar e l
Pliego: www.argentinacompra.gov.ar

2 días – 21379 – 9/9/2013 -  $ 392.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA.-

LICITACIÓN PUBLICA - EXPTE N.: 0524-099747/2013

"Adquis ic ión de quince (15) vehículos 0 Km. t ipo Pick Up camioneta doble
cabina, con dest ino a la Secretaría de Emergencia Provincial" .  APERTURA:
20 de Sept iembre de 2013- HORA: Doce Horas (12hs.)  -  LUGAR: Sala de
Atención a l  Ciudadano del  Centro Cív ico del  Bicentenar io PRESUPUESTO
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O F I C I A L :  Tr e s  M i l l o n e s  O c h o c i e n t o s  D i e z  M i l  ( $ 3 . 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
PRESENTACIÓN OFERTA: Mesa de Entrada del  Sistema Único de Atención
al  Ciudadano (SUAC) s i to en e l  Centro Cív ico del  Bicentenar io Gobernador
Juan Baut is ta Bustos,  Código Postal  X5004GBB, hasta las 10:00 hs.  del  20
d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 3  A U T O R I Z A C I Ó N :  R e s o l u c i ó n  N °  0 9  d e  l a
Subsecretar ia de Coordinación Administ rat iva del  Min ister io de Segur idad
de  la  P rov inc ia  de  Córdoba .  Lugar  de  consu l tas ,  en t rega  de  p l i egos :
Subdirección de Jur isdicc ión de Compras e Intendencia de la Dirección de
Jur isdicc ión de Administ rac ión del  Min ister io de Segur idad,  de Nueve (9
hs.) a doce (12 hs.) horas, hasta 48 hs. antes de la fecha de apertura- VALOR
DEL PLIEGO: Pesos Tres Mi l  Ochocientos Diez 00/100 ($3.810,00).-

 5 días – 21860 – 12/9/2013 – s/c

MUNICIPALIDAD  HERNANDO

DECRETO Nº 219/13:  VISTO que el  Concurso de Precios d ispuesto por
Decreto Nº 208/13 ha quedado desier to debido a que todas las ofer tas
superaban e l  monto d ispuesto como presupuesto of ic ia l ,  a l  t iempo que
también superaban el  máximo dispuesto para contrataciones mediante con-
curso de precios. Y CONSIDERANDO que se han reformulado las coberturas
sol ic i tadas para los dist intos vehículos a los cuales se pretende asegurar a
los efectos de disminuir  el  costo f inal .  Que de acuerdo a los procedimientos
previstos en e l  Régimen de Contrataciones Munic ipal  v igente corresponde
real izar  un nuevo l lamado a Concurso de Precios para la contratación de
seguro para vehículos munic ipales.  ATENTO A ELLO EL  INTENDENTE  DE
LA  CIUDAD  DE  HERNANDO  EN  USO DE  SUS  ATRIBUCIONES D E C R E
T A: Art. 1º) LLAMASE a concurso de Precios para la Contratación de Seguros
para Vehículos Municipales Autopropulsados e Implementos Remolcados por
el término de un (1) año. Art. 2º) EL PRESUPUESTO OFICIAL para el presente
Concurso de Precio se f i ja  en la suma de Pesos:  Cien mi l  ($100.000,00.- ) .
Art. 3º)  EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES podrá ser retirado en horarios
de 8 hs. a 13 hs.,  de lunes a viernes en mesa de entrada de la municipal idad
de Hernando,  a par t i r  del  día 02 de Sept iembre de 2013 s in consto para
aquel las compañías que hayan part ic ipado en el  concurso de precios del  27
de Agosto próximo pasado,  que quedó desier to,  y  de Pesos Trescientos
($300,00.-) para aquel las compañías que no part ic iparon en dicho l lamado a
concurso  y  s i  lo  hagan en e l  p resente .  Ar t .  4 º )  LAS PROPUESTAS se
receptarán en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Hernando, en horarios
de 8 hs a 13 hs.,  de Lunes a Viernes, hasta el  día 20 de Sept iembre de 2013
a las 9 hs. Art. 5º) EL ACTO DE APERTURA  de ofertas se celebrará el día 20
de Septiembre de 2013 a las 10 hs en el Salón Blanco de la Municipal idad de
Hernando.  Art .  6º)  Las Publ icaciones se real izarán de la s iguiente manera:
Bolet ín Of ic ia l  y  páginas web del  munic ip io y medios locales.  Ar t .  7º)  La
erogación del  cumpl imiento del  presente Decreto se imputará a la par t ida:
1.1.03.05 SEGURO PARA AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS CORRALÓN del
Presupuesto de gastos vigente. Art. 8º) COMUNÍQUESE, publíquese, dése al
registro municipal  y archívese. El  Secretar io de Economía.

3 días – 21400 – 9/9/2013 - $ 1363,38.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
 E P E C

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4090

APERTURA: 25/09/2013 HORA: 10:00 Hs.  OBJETO:”Postes de hormigón
armado para la reconstrucción de L.A.T.  132 kV entre E.T.  San Francisco -
E.T. Freyre y L.A.T. 132 kV entre E.T. Molinos - E.T. Sudoeste”. LUGAR: Adm.
Centra l ,  Div.  Compras y Contrataciones,  Bv.  Mi t re 343 -  10 Piso -  Córdoba
PRE SUPUESTO OF IC IAL :  $2 .050 .950 ,00 . -  VALOR  P L IE GO:  $  2050 . -
REPOSICION SELLADO: $ 65.-  CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Centra l ,  de
7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

5 días -  21245 – 9/9/2013 -  $ 563,20

MINISTERIO DE EDUCACION

SUBDIRECCION DE JURISDICCION DE INFRAESTRUCTURA

En el  marco del  Plan de Obras se anuncia e l  l lamado a L ic i tac ión Públ ica
Ob je to :  Amp l iac ión  de  5  Au las ,  TUM,  SUM-Comedor,  Grupo  San i ta r i o
Completo,  Galer ía de Circulación Cubier ta y Pat io de Formación-Refacción
y Refuncionalización de sector de Gobierno, Cocina y Depósito y Reparación
de Cubierta de Techos existente en la Escuela "GENERAL JUSTO SÓCRATES
ANAYA" de la Local idad de Río Cuarto,  Departamento Río Cuarto de la
Provincia de Córdoba.  Lic i tación Públ ica N° 09/2013 Presupuesto Ofic ial :  $
5.439.549,81.- Garantía de oferta exigida: $54.400.- Plazo de entrega de obra:
365 días Valor  del  p l iego:  $ 800,00  -  Consul ta y venta de pl iegos:  desde el
29/08/2013 de 09:00 a 19:00 hs.  hasta 5 días corr idos antes de la fecha de
apertura,  Fecha y hora de Apertura:  08/10/2013,  10:00 hs.  Recepción de
Ofertas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura.  Consul tas,  venta de
Pliegos y lugar de apertura: Subdirección de Jurisdicción de Infraestructura.

I tuzaingó 1351 Planta Al ta de la Función Públ ica.  B° Nueva Córdoba TE:
4476021 /22 Córdoba. Capital Financiamiento: Ministerio de Educación de la
Nación.

15 días – 20705 – 18/9/2013 -  s/c.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
 E P E C

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4091

 APERTURA: 25/09/2013 HORA: 11:00 Hs.  OBJETO:”Adquis ic ión de cable
preensamblado”.  LUGAR: Adm. Central ,  Div.  Compras y Contrataciones, Bv.
Mi t re 343 -  1°  Piso -  Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL:  $2.232.450,00.-
VALOR PLIEGO: $ 2232.-  REPOSICION SELLADO: $ 65.-  CONSULTAS Y
PLIEGOS: Adm. Central ,  de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

5 días -  21244  -  9/9/2013 -  $ 469.-

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE JURISDICCION DE INFRAESTRUCTURA

En el  marco del  Plan de Obras se anuncia el  l lamado a l ic i tación Públ ica  -
Objeto: Ampliación de la Escuela de Nivel Primario "YAPEYU" y  Construcción
de  Edif icio Nuevo  para el  Jardín  de Infantes  "A CREARSE" de la Localidad
de Córdoba,  Departamento  Capi ta l  de la Provinc ia de Córdoba.  L ic i tac ión
Pública N°: 11/2013. Presupuesto Oficial: $ 4.341.253,85.- Garantía de oferta
exig ida:  $43.410.-  Plazo de entrega de obra:  420 días Valor  del  p l iego:  $
800,00.  Consul ta y venta de p l iegos:  desde el  29/08/2013 de 09:00 a 19:00
hs,  hasta 5 días corr idos antes de la fecha de apertura.  Fecha y hora de
Apertura: 08/10/2013, 12:00 hs.  Recepción de Ofertas hasta 30 minutos an-
tes de la hora de apertura.  Consul tas,  venta de Pl iegos y lugar de apertura:
Subdirección de Jur isdicción de Infraestructura -  I tuzaingó 1351 Planta Alta
de la Función Públ ica – B° Nueva Córdoba TE: 4476021 /22  Córdoba –
Capi ta l .  F inanciamiento:  Minister io de Educación de la Nación.

15 días – 20706 – 18/9/2013 -  s/c.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y

SERVICIOS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

 AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN: LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD COMUNICA EL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA N° 93/13-

MALLA 236 -  PROVINCIA DE CÓRDOBA -  OBRA: RUTA NACIONAL N° 9 -
TRAMO: BELL VILLE -  PILAR -  LONGITUD: 161,38 KM. -  TIPO DE OBRA:
OBRAS DE RECUPERACION y MANTENIMIENTO - GARANTÍA DE OFERTA:
PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($
1.896.000,00) - PLAZO DE OBRA: SESENTA MESES - FECHA DE APERTURA
DE LAS OFERTAS: Se real izará e l  día 30 de Sept iembre de 2013,  en forma
cont inua y sucesiva a part i r  de las part i r  de las 11:00 horas en e l  s iguiente
orden LICITACION PUBLICA N° 93/13 - MALLA 236 - LICITACION PUBLICA N°
94/13 - MALLA 437 - LICITACION PUBLICA N° 95/13 - MALLA 305 - LICITACION
PUBLICA N° 96/13 - MALLA 312 - LICITACION PUBLICA N° 97/13 - MALLA 313
B -  FECHA DE VENTA DEL PLIEGO: A part i r  del  26 de agosto de 2013 -
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00) - LUGAR
DE APERTURA: Avenida Jul io A. Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,  Planta Baja (Salón de Actos)   -  D.N.V.  LUGAR DE VENTA Y
CONSULTA DEL PLIEGO: Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida Jul io
A. Roca N" 734/8 (1067) Capi ta l  Federal-  3er Piso -D.N.V.-

15 días – 20689 – 18/9/2013 - $ 4.200.-

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE JURISDICCION DE INFRAESTRUCTURA

En el  marco del  Plan de Obras se anuncia e l  l lamado a L ic i tac ión Públ ica
Objeto:  Ampl iac ión y Refacción en e l  establecimiento donde funcionan el
Jardín de Infantes y la Escuela Pr imar ia "ANTARTIDA ARGENTINA" de la
Local idad de El  Manzano, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba.
Licitación Pública N° 10/2013 Presupuesto Oficial:  $ 2.331.192,75.- Garantía
de ofer ta ex ig ida:  $23.315.-  Plazo de entrega de obra:  240 días.  Valor  del
pl iego: $ 800,00. Consulta y venta de pl iegos: desde el  29/08/2013 de 09:00
a 19:00 hs, hasta 5 días corr idos antes de la fecha de apertura. Fecha y hora
de Apertura:  08/10/2013,  11:00 hs.  Recepción de Ofer tas hasta 30 minutos
antes de la hora de apertura. Consultas, venta de Pliegos y lugar de apertura:
Subdirección de Jur isdicción de Infraestructura -  I tuzaingó 1351 Planta Alta
de la Función Públ ica – B° Nueva Córdoba TE: 4476021 /22 Córdoba - Capi-
ta l  -  F inanciamiento:  Minister io de Educación de la Nación.

15 días – 20704 – 18/9/2013 -  s/c.


