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GENERAL

PRIMERA PUBLICACION
OFICIALES
POLICÍA DE CÓRDOBA
RESUELVE: 1. HOMOLOGAR los reingresos en la situación de revista de Disponibilidad
del Cabo 1° ALBERTO SEBASTIAN DIAZ M.I. N° 28.698.621, desde 15/07/2011 hasta el 17/
07/2011, todo ello por resultar legalmente procedente y por los periodos correspondientes,
de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 69° inc. “c” de la Ley N° 9728 y hasta tanto
se disponga la modificación de su situación medica laboral y de continuar hasta completar
el máximo de (06) meses. 2. Al Departamento Administración de Personal a los fines que se
notifique a los encartados del contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento
Finanzas, a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del art.
94° de la Ley 9728, y en el caso de corresponder, a los efectos legales que procure la
restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial, conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente. 4. Al Departamento
Medicina Laboral a los fines de efectúe los registros de rigor en el legajo medico laboral de
los causantes. 5. PROTOCOLICESE. Jefatura de Policía, 17 de Septiembre de 2014
Resolución N° 58293/2014, firmado por el Señor Comisario General Tec. Sup. JULIO CESAR
SUAREZ Jefe de Policía. 2. Motiva lo peticionado, en razón de no lograr el comparendo del
causante, y como consecuencia se obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 580 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Córdoba.
5 días – 29730 – 19/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
ACTA DE NOTIFICACIÓN
En la Ciudad de Córdoba a los siete (07) días del mes de Noviembre del año 2014, el
funcionario policial que suscribe Comisario IGNACIO MORENO, Jefe de la División Canes,
y secretario autorizado que refrenda, a los efectos legales que correspondan; Hace Constar,
que en la fecha indicada se procede a NOTIFICAR al Ex Cabo Néstor Nicolás Contreras M.I.
N° 28.116.223, sobre el contenido de la Resolución del Ministerio de Gobierno y Seguridad
N° 429/14 de fecha 10 de Septiembre del año 2014, la cual resuelve que se DISPONE la baja
por Renuncia de Cabo de la Policía de la Provincia del Señor Néstor Nicolás Contreras
D.N.I. N° 28.116.223, a partir del 09 de noviembre del año 2012, por razones particulares,
conforme a lo dispuesto por el articulo 75 inciso d) de la Ley 9728. FIRMADO Sr. Walter E.
Saieg, Ministro de Gobierno y Seguridad Provincia de Córdoba. Que es cuanto hay que
hacer constar, con lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su
contenido, firmando para constancia por ante mí funcionario policial que certifica.5 días – 29721 – 19/11/2014 – s/c

ACEPTA, a partir del 30 de Septiembre del año 2013, la baja por renuncia presentada por
razones particulares, del Sr. Walter Adrian VILLARREAL VIVAS M.I. N° 27.524.526, en el
grado de Agente de la Policía de la Provincia de Córdoba, conforme a lo dispuesto por el
articulo 75 inciso d) de la Ley 9728, sin prejuicio que tal desvinculación pueda transformarse
en una medida segregativa en caso de resultarle adversa la actuación administrativa incoada
en su contra. FIRMADO Sr. Walter E. Saieg, Ministro de Gobierno y Seguridad Provincia de
Córdoba. Que es cuanto hay que hacer constar, con lo que se da por finalizado el acto previa
lectura y ratificación de su contenido, firmando para constancia por ante mi funcionario
policial que certifica.5 días – 29722 – 19/11/2014 – s/c

LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
Llama a Licitación Privada para la Obra “Contratación del Servicio de Limpieza de Baños
y otros espacios en los Edificios Sede Centro y Ciudad Universitaria y del Edificio de
Investigaciones Científicas Biológicas y Tecnológicas” Consulta de Pliegos en la Facultad,
Av. Vélez Sarsfield 1611 - Ciudad Universitaria hasta el 21 de Noviembre de 2014 en el
Horario: 8:00 a 12:00 horas por Secretaría Técnica.- Adquisición y Retiro de Pliegos en Av.
Vélez Sarsfield 1611 - Ciudad Universitaria hasta el 21 de Noviembre de 2014 en el Horario:
8:00 a 12:00 horas por Área Económica Financiera.- Presentación de Ofertas: en Av. Vélez
Sarsfield 1611 - Ciudad Universitaria hasta el 28 de Noviembre de 2014 - en el Horario: 8:00
a 11:00 horas en Secretaría Técnica - Valor del Pliego: PESOS QUINIENTOS ($500,00).”
2 días – 29894 – 14/11/2014 - $ 600,60
APROSS
COMPULSA ABREVIADA N º 26/2014
BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LA PROVISION DE CARTUCHOS
DE TONER BROTHER® ORIGINALES O SU EQUIVALENTE PARA LA ADMINISTRACION
PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) SITA EN CALLE MARCELO T. DE
ALVEAR 758 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El presente llamado a Compulsa Abreviada tiene por
objeto la contratación de la adquisición de cartuchos de toner Brother® originales o su
equivalente, según la descripción que a continuación se detalla.

MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
ITEM CANTIDAD
DESCRIPCION
1
8
CARTUCHO DE TONER BROTHER® TN-650 O SU EQUIVALENTE
2
6
CATUCHO DE TONER BROTHER® TN-750 O SU EQUIVALENTE

ACTA DE NOTIFICACIÓN
En la Ciudad de Córdoba a los siete (07) días del mes de Noviembre del año 2014, el
funcionario policial que suscribe Comisario IGNACIO MORENO, Jefe de la División Canes,
y secretario autorizado que refrenda, a los efectos legales que correspondan; Hace Constar,
que en la fecha indicada se procede a NOTIFICAR al Ex Agente Walter Adrian VILLARREAL
VIVAS M.I. N° 27.524.526, sobre el contenido de la Resolución del Ministerio de Gobierno y
Seguridad N° 444/14 de fecha 10 de Septiembre del año 2014, la cual resuelve que se

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:
Consultas a los e-mails:

2. PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuesto estimado para toda la contratación asciende a
la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($24.380,00) Impuestos
Incluidos.
3. NORMATIVA APLICABLE: La presente contratación se regirá por los instrumentos
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legales que a continuación se detallan, los cuales los oferentes declaran conocer y aceptar:
a) Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial vigente,
su reglamentación, la normativa que oportunamente dicte el órgano rector, y toda otra normativa
que resulte aplicable (La Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario Nº 305/14, el Decreto
N º 402/14, la Ley Nº 10.176, la Ley Nº 10. 178, la Ley Nº 5350 (t.o según Ley Nº 6658), Ley Nº
8892 de Registro de Deudores Alimentarios Morosos y sus modificatorias y la Ley Nº 9277
y Resolución APROSS N°111/14
b) Bases y Condiciones de Contratación, sus Circulares Aclaratorias, sus Anexos y toda
otra documentación producida en la presente Compulsa;
c) El instrumento legal de adjudicación y los que con posterioridad se dicten; y la orden de
pertinente.
Todos los requisitos esenciales tienen carácter definitivo y consecuentemente serán
causales de rechazo de la oferta. En cuanto aquellos que contienen defectos de forma, luego
de la pertinente intimación por un término perentorio que en su caso otorgue al oferente,
podrán ser subsanados en aplicación del principio de completividad y/o subsanación de la
oferta. En el caso contrario, se tendrá por desistida la propuesta inmediatamente.
Se deja establecido que la presentación de ofertas en este llamado a compulsa implica el
total conocimiento y la sujeción de los oferentes a los procedimientos establecidos en estas
Bases y en la legislación que rige el presente llamado. Ello implica la renuncia expresa de
los oferentes a todas las acciones y derechos que no se funden en las normas que integran
el marco jurídico de esta Compulsa. Todo agregado, modificación, sustitución, alteración,
salvedad o cláusula que el oferente consigne en la formulación de su propuesta, será de
ningún valor y se tendrá por no escrita, manteniéndose inalterada la regulación normativa,
conforme el artículo de la Ley Nº 10.155 y su Decreto Reglamentario N º 305/14.
4. PRESENTACION DE OFERTA: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado
por Mesa de Entradas (SUAC) de APROSS, sita en calle Marcelo T de Alvear Nº 758, de la
Ciudad de Córdoba o bien, por fax con destino al AREA DE CONTRATACIONES de la
APROSS – 1º piso (Ref. Tels. 0351-4689565/4689444); o por mail al correo electrónico
compras.apross@cba.gov.ar
En todos los casos, deberá consignar el pedido de cotización objeto de esta invitación
con fecha límite de presentación el día 19 de noviembre de 2014 hasta las 12.00 horas.
5. OFERENTES: Sólo podrán participar del presente llamado aquellos proponentes que
acrediten la capacidad de hacerlo conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo
III del Decreto Reglamentario Nº 305/14.
6. ACLARACIONES: Hasta cuarenta y ocho (48) horas antes del Acto de Apertura de
Ofertas, los interesados podrán efectuar por escrito las consultas y pedidos de aclaraciones
al mismo que consideren necesarios. Toda comunicación que el Interesado realice a la
Administración con relación a estas Bases y Condiciones, deberán cursarla a Área de
Contrataciones de la A.Pro.S.S., Marcelo T. de Alvear Nº 758, 1° piso, de la ciudad de
Córdoba, en el horario de 8:00 a 16:00 horas. En todos los casos, las circulares aclaratorias
serán comunicadas a todos los adquirentes de las Bases y Condiciones con una antelación
de un (1) día corrido a la fecha límite de presentación de Ofertas. Asimismo, serán difundidas
en los transparentes del Área de Contrataciones de la A.Pro.S.S. Marcelo T. de Alvear Nº
758, 1° piso, de la ciudad de Córdoba.
Para realizar cualquier relevamiento sobre datos y/o procedimientos el Interesado deberá
solicitar por escrito una entrevista, a efectos de que la Administración fije el día y hora para
efectuarla.
APROSS se encuentra facultada para efectuar de oficio las aclaraciones que estime
pertinentes con relación a la presente contratación.
Los pedidos de aclaratorias y sus respuestas pasarán a formar parte de las presentes
condiciones de contratación y de las especificaciones técnicas como documentación
complementaria.
7. ACTO DE APERTURA: En el lugar, día y hora determinados en la convocatoria para la
apertura del acto, se procederá a abrir las propuestas en presencia de los funcionarios
expresamente designados al efecto por el organismo contratante, y de los que deseen
presenciarlo, aún cuando no sean proponentes, verificándose su contenido, todo ello conforme
a lo dispuesto en la Cláusula 7.1.3.1 del Decreto Reglamentario Nº 305/14.
Con antelación a la iniciación de la apertura los proponentes podrán dejar sin efecto,
rectificar o presentar nuevas ofertas y efectuar las aclaraciones, observaciones y
reclamaciones que juzguen pertinentes. Posteriormente no se admitirá presentación alguna
que interrumpa el acto.
Si por cualquier causa el día fijado anteriormente fuese declarado no laborable para la
Administración Pública, el acto de apertura tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma
hora.
8. REQUISITOS GENERALES DE LA OFERTA: Las propuestas deberán ser presentadas,
con el sellado de ley de acuerdo a lo dispuesto por la Ley impositiva vigente, firmadas por el
oferente o su representante legal, en el lugar fijado en el llamado respectivo y hasta el día y
hora fijados para la apertura del acto. Según criterio conforme a lo dispuesto en la cláusula
9.2.3 y en el Capítulo IV del Decreto Reglamentario 305/14.
Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta deberán estar debidamente
salvadas por el oferente o su representante legal.
9. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Si resultare adjudicatario deberá ofrecer una garantía

CÓRDOBA, 13 de noviembre de 2014

equivalente al veinte (20%) del valor. Dicha garantía podrá instrumentarse conforme a lo
establecido en el Capítulo V del Decreto 304/15 y Resolución N°1 de la Dirección General de
Compras de la Provincia de Córdoba.
10. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La documentación que integra la
oferta deberá ser presentada foliada numerándolas correlativamente y con un índice que
indique los folios en los que se incluyen los documentos e información requeridos, a su vez
deberán estar debidamente firmados por los oferentes y/o sus representantes legales,
consignando tipo y número de documento de identidad, firma y aclaración. La eventual
inclusión en la oferta de prospectos, catálogos comerciales o información publicitaria tendrá
efectos meramente ilustrativos.
La oferta deberá contener lo siguiente:
1. Carta de Oferta debidamente suscripta por el Representante Legal o Apoderado con
facultades suficientes para obligar al oferente. Deberá incluir su oferta económica, el
detalle de precios desagregado en los ítems correspondientes, indicando el precio unitario
y total en pesos para cada caso, con toda la información descriptiva sobre los servicios y
materiales ofrecidos por separado, haciendo constar el total general de la propuesta en
letras y números, con todos los impuestos, tasas y/o aranceles incluidos,
2. Bases y Condiciones, Particulares y Especificaciones Técnicas, debidamente firmados
en todas sus hojas, como expresión de voluntad de aceptación lisa y llana de todas las
condiciones fijadas por esta contratación
3. Inscripción en el Registro Público de Comercio y/o Inspección de Sociedades Jurídicas
si correspondiere.
4. Declaración jurada con la siguiente información: Constancia de inscripción en AFIP
(CUIT), condición frente al IVA, constancia de inscripción en DGR en la Provincia de Córdoba
o Convenio Multilateral si correspondiera
5. Certificado fiscal para contratar (DGR) o solicitud de iniciación del trámite de inscripción
del mismo, el cual deberá encontrarse vigente al momento de efectuarse el pago (Resolución
del Ministerio de Finanzas Nº 163/09) y Resolución N° 30/2014
6. Declaración jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública de la Provincia de Córdoba
conforme lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Reglamentario Nº 305/14.
7. Listado de referencias comerciales y bancarias demostrables del oferente considerando
el período de los últimos tres (3) años.
8. Declaración Jurada mediante la cual el oferente constituya domicilio legal en la ciudad de
Córdoba, consignando teléfonos y dirección de correo electrónico de contacto.
9. Declaración Jurada mediante la cual el proponente manifieste su expresa renuncia al Fuero
Federal o a cualquier otro de excepción que le pudiese corresponder, y su sometimiento a la
jurisdicción de competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de
Córdoba.
11. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas serán definitivas y tendrán
validez por el término de treinta (30) días corridos a contar de la fecha fijada para
su presentación; entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente
cada treinta (30) días, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte
del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada
uno de los vencimientos. La Oferta cuyo plazo de validez sea menor o se formule
condicionada, será rechazada.
12. ADJUDICACION: Se deberá contemplar lo establecido en el artículo 7 punto
7.1.6.2 del presente reglamento para el procedimiento de Compulsa Abreviada
13. CONDICION DE PAGO: La condición de pago será a treinta (30) días de aprobada la
facturación correspondiente a cada Orden de Compra que se emita, según las modalidades de
presentación y requerimientos formales establecidos en el Memorándum APROSS Nº 123/12.
14. PLAZO DE ENTREGA DEL OBJETO DE LA COMPULSA: Se estima la entrega en un plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación.
15. LUGAR DE ENTREGA DEL OBJETO DE LA COMPULSA: El lugar de entrega de los
productos es el indicado por APROSS en la Orden de Compra.
16. DISCRECIONALIDAD: la A.Pro.S.S. no queda obligada ni asume responsabilidad alguna
por el presente llamado a Compulsa, pudiendo dejarla sin efecto previo a la adjudicación. La
compulsa será declarada desierta o fracasada, según el caso, por el Directorio de la A.Pro.S.S
17. CESION: El adjudicatario no podrá ceder o transferir total o parcialmente el contrato
sin el previo consentimiento de la APROSS. La violación de esta prohibición podrá ser
considerada por la APROSS como causal de resolución del contrato por culpa de la
adjudicataria.
18. TRIBUNALES COMPETENTES: Para todas las cuestiones legales y/o judiciales
que puedan suscitarse entre la A.Pro.S.S. y los interesados, oferentes o adjudicatarios,
éstos se someterán -sin excepción- a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo
con competencia en la Ciudad de Córdoba, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
o jurisdicción. Como requisito indispensable para reclamar por la vía judicial deberá
agotarse previamente la vía administrativa, mediante los procedimientos establecidos en el
presente Pliego y en la Ley Nº 5350-T.O. Ley Nº 6658 y sus normas modificatorias y
reglamentarias.
3 días – 29915 – 17/11/2014 – s/c
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa Tramite Simplificado UNC N° 447/14

Contratación Directa Tramite Simplificado N° 461/2014.

CIRCULAR 1/14 MODIFICACION PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Por la presente se modifica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares referido a la
Contratación Directa Trámite Simplificado UNC 447/14, adquisición de Equipamiento de
Laboratorio para ser utilizado en el desarrollo de las Actividades Prácticas de la Facultad de
Ciencias Químicas. Segundo Cuatrimestre 2014, tramitado por expte 0049436/2014: la
Cláusula Segunda de Cláusulas Particulares: “PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: Será
de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del contrato”.
N° 29926 - $ 286,26
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
“Llámase a “LICITACION N° 08/14, 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: 05 de Diciembre de 2014, hasta las 10:00 horas. FECHA DE
APERTURA: 05 de Diciembre de 2014, a las 11 :00 horas.- CONSULTA DE MUESTRAS
OBLIGATORIA: los días 19/11/14 y 20/11/14 en el horario de 8 a 13 hs. y el día 21/11/14 de 8
a 10:30 hs en el Área de Infraestructura, sita en calle Arturo M. Bas 158 - 2° piso. REUNION
INFORMATIVA: el día 21 de Noviembre de 2014 a las 11:00 hs en el Área de Infraestructura.
PRESENTACION DE MUESTRAS: 05 de Diciembre de 2014 en el Depósito de la Oficina de
Registro Patrimonial, sito en calle Sol de Mayo N° 560, en el horario de 8:30 a 10:30 horas.
CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales, y
Especificaciones Técnicas podrá ser consultado en la Oficina de Contrataciones del Área
de Administración, sito en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba,
en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el sitio oficial del Poder
Judicial: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en “Contrataciones”), el portal web oficial de
Compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar. PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS ($
2.057.666,00). TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: PESOS OCHENTA Y CINCO ($85.-).”
3 días - 29880 - 17/11/2014 – s/c.
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OBJETO: CONTRATAR PROVISION DE CARPINTERIAS DE ALUMINIO EN EDIFICIOS
DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. LUGAR DONDE PUEDEN RETIRARSE O
CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Departamento de Gestión Logística y Contrataciones - Av.
Valparaíso S/N - Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de
9 a 15 hs, o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba en el link Licitaciones
Vigentes. VALOR DEL PLIEGO: sin costo. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Laboratorio de Hemoderivados- Av. Valparaíso S/N- Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba
- Departamento de Gestión Logística y Contrataciones - en días hábiles hasta el 20 de
noviembre de 2014 a las 12 Horas. APERTURA: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS Departamento de Gestión Logística y Contrataciones, en la dirección citada el 20 de noviembre
de 2014 a las 12 Horas.
N° 29856 - $ 381,42
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA
“En la Contrat. Directa N° 424/14 que el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología
realizara con el objeto de la Adecuación de Ascensores, Habilitación y Mantenimiento de
Ascensores HUMN.- expte. UNC 0044152/2014.-, la comisión aconsejó la adjudicación al
siguiente proveedor: 1) HUEMUL ASCENSORES de Gastón Maña por un total $ 137.771,00.Total pre-adjudicado $137.771,00.N° 29852 - $ 180,54
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA
El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la Contrat. Directa N°
467/2014 - Tramitada bajo el CUDAP:EXP-UNC: 0059064/2014 - con el objeto de la Contrat.
Mantenimientos de Equipos de Neonatología, Autoclave Hogner y Aires Acondicionados del
HUMN. La apertura de sobres será el 27 de Noviembre de 2014, a las 12 hs. y los pliegos
pueden adquirirse - sin cargo -en Rodríguez Peña 285 Córdoba, Oficina de Compras y
Licitaciones de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.
N° 29853 - $ 193,44
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Compulsa Abreviada
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de Compulsa Abreviada para: La “Adquisición de veinte (20) computadoras y
veinte (20) monitores Led de 23 pulgadas”, cuyos Pliegos de Bases y Condiciones,
especificaciones técnicas y Anexos Particulares se podrán retirar por la oficina de Compras
y Contrataciones de la Institución, calle Alvear I5, piso 5°, en el horario de 8: 30 a 13:30 hs de
lunes a viernes. Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura de las
propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día Miércoles 19 de Noviembre de 2014 a las
12:00 hs. en el 5° piso de calle Alvear 15, Compras y Contrataciones. EXPEDIENTE: N°
0124-175.44312014 PRESUPUESTO OFICIAL: Pe!wsD6scientos Noventa y Tres Mil
($293.000).
3 días - 29873 - 17/11/2014 – s/c.

El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la .. Contrato Directa
N° 466/2014 - Tramitada bajo el CUDAP: EXP-UNC: 0059065/2014 - con el objeto de la Adq.
de Arts. Almacén, Carnes y Verduras para 3 meses aprox. La apertura de sobres será el 21
de Noviembre de 2014, a las 12 hs. y los pliegos pueden adquirirse - sin cargo - en Rodríguez
Peña 285 Córdoba, Oficina de Compras y Licitaciones de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.
N° 29854 - $ 176,67

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Compulsa Abreviada
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de Compulsa Abreviada para: La “Adquisición de veinte (20) Scanners”, cuyos
Pliegos de Bases y Condiciones, especificaciones técnicas y Anexos Particulares podrán
ser retirados en la oficina de Compras y Contrataciones de la Institución, calle Alvear 15,
piso 5°, en el horario de 8:30 a 13:30 hs de lunes a viernes. Las ofertas serán receptadas
hasta la fecha y hora de la apertura de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día
Miércoles 19 de Noviembre de 2014 a las 10:00 hs. en el 5° piso de calle Alvear 15, Compras
y Contrataciones. EXPEDIENTE: N° 0124-175.455/2014 PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos
Ciento cuarenta y cinco mil ($ 145.000).
3 días – 29876 – 17/11/2014 – s/c.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Trámite Simplificado N° 361/2014
OBJETO: “ADQUISICION DE FACTURAS OFICIALES PARA LA TESORERIA GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA” DECLARAR FRACASADO EL TRÁMITE
SIMPLIFICADO N° 361/2014 SEGÚN RESOLUCIÓN SPGI N° 109/2014.
N° 29874 - $ 81,90

ANEXO
http://goo.gl/2Jdxnk
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PUBLICACIONES ANTERIORES
OFICIALES
A.PRO.S.S.
La Administración Provincial del Seguro de Salud (A.Pro.S.S.) ha declarado en condición de
desuso por Resolución N°142/14, 2 (dos) vehículos marca Peugeot modelo 504 Dominios
TGT962 Y TGT960. cumplimentese con lo dispuesto por el Artículo 139 de la Resolución 2/
14 y Compendio Normativo de la Secretaría de Administración Pública.
3 días – 29756 – 13/11/2014 – s/c.-

DIRECCION DE POLICIA FISCAL
RESOLUCION N° pfm 375/2014 - Córdoba, 29 de Octubre de 2014 - VISTO: el
expediente N° 0562-000910/2013 referido a la aplicación de la sanción por omisión
prevista en el artículo 76 del Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o, 2012 y
modif - en adelante C.T.P" al Contribuyente PISTOIA CARLOS JOSÉ LUIS, cuyos
datos se detallan en el Anexo I que se acompaña y forma parte del presente acto
administrativo, y CONSIDERANDO: QUE en el expediente citado se ha dictado con
fecha 14/10/2014 la Resolución N° PFM 349/2014 conforme lo estipulado en el artículo
82 del C.T.P.- QUE habiendo resultado infructuosa la notificación de la Instrucción
de Sumario de fecha 05/12/2013 por diferentes motivos, se procedió a efectuar dicha
notificación mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba hasta el día 12/02/2014, todo ello en cumplimiento con lo establecido en
el segundo y tercer párrafo del artículo 63 del C.T.P.- QUE atento a que a la fecha del
dictado del presente acto resolutorio no constan en autos nuevos domicilios que
posibiliten la notificación de la Resolución N°PFM 349/2014 de fecha 14/10/2014
deviene procedente efectuar dicha notificación mediante la publicación de edictos
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,- Por lo expuesto y de conformidad
a lo establecido en el artículo 82 del C.T.P, la Ley 9,187 y modif., y la designación
dispuesta por la Resolución SIP N° 17/12 La Subdirectora de Jurisdicción de
Planificación y Control de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez
Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- NOTIFÍQUESE al contribuyente
PISTOIA CARLOS JOSE LUIS, que se ha dictado Resolución N° PFM 349/2014 en
los términos del articulo 82 del C.T.P.- ARTICULO 2°.- CITESE y EMPLÁCESE al
contribuyente mencionado para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada
la presente abone la multa, la tasa retributiva de servicios y los gastos postales,
dispuestos en el artículo 2° de la mencionada resolución, conforme las normas
vigentes sobre el particular, para lo cual deberán dirigirse al domicilio sito en calle
Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - de la Ciudad de Córdoba - Área Determinaciones Técnico Legal. Asimismo una vez realizado el pago, deberá acreditarlo en el
mencionado domicilio. Vencido el plazo la deuda devengará los intereses del artículo
100 del C.T.P., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO
3°.- HÁGASE SABER al contribuyente PISTOIA CARLOS JOSE LUIS, que contra las
resoluciones de la Dirección que impongan sanciones por infracciones, sólo podrán
interponer Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15) días de notificada
dicha resolución, según lo previsto en los artículos 123 y 124 del C.T.P.; para lo cual
deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos Sesenta y Cinco ($ 65,00),
conforme lo establece la Ley Impositiva Anual Vigente.ARTÍCULO 4°.PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.DIRECCION DE POLICIA FISCAL ANEXO I N° Expediente 0562-000910/2013 Contribuyente PISTOIA CARLOS JOSE LUIS N° CUIT 20-08276526-4 RESOLUCION
N° PFM 349/2014 Fecha 14/10/2014 Multa $ 4.066,21. Sellado de Actuación y Gastos
Postales $155,50.
5 días – 29273 – 14/11/2014 – s/c
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco del Sumario
Administrativo Expte. N° 1009957 ha dictado la siguiente RESUELVE: Articulo 1°:
DISPONER a partir de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR
CESANTÍA del Ayudante de Cuarta GUSTAVO EUGENIO ALBORNOZ, D. N. I. N°
25.644.512, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima prevista
en el Art. 10, Inc. 2 del Decreto N° 25/76, y por las infracciones disciplinarias
esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el
Art. 12 Inc. 8, 10 y 11 de la ley N° 8231. Articulo 2°: COMUNÍQUESE a la Jefatura del
Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifiquese,
publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín José Berrotaran,
Presidente; Dra. Silvana Páez, Vocal.
5 días – 29600 – 14/11/2014 – s/c
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco del Sumario
Administrativo Expte. N° 1008724 ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN “A” N° 3164/
14: CÓRDOBA, 18 de Septiembre de 2014. Y VISTO... Y CONSIDERANDO ... EL
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. RESUELVE: Articulo 1°:
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DISPONER a partir de la notificación del presente instrumento legal la BAJA POR
CESANTÍA del Subayudante ÁNGEL EDGARDO HEREDIA, D.N.I. N° 29.477.417, por
la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima prevista en el Art. 10,
Inc. 24 del Decreto N° 25/76, y por las infracciones disciplinarias que representa el
incumplimiento de los deberes esenciales que para el personal del Servicio
Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Inc. 11 y 12 de la Ley N° 8231.
Articulo 2°: COMUNÍQUESE a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese.
Fdo. Dr. Martín José Berrotarán, Presidente; Dra. Silvana Páez, Vocal.
5 días – 29601 – 14/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION SJGIR-C 0521/2014 - CORDOBA 29 OCT 2014 - VISTO, los
Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/
Compensaciones/Acreditaciones/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 integrante del presente Acto Administrativo
; y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados
en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación
de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual
deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/
o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo
conforme las previsiones del artículo 123 y subsiguientes del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2012 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades
y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O
2012 y sus modificatorias; LA SEÑORA SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUTIVO R E S U E L V E: Artículo 1°. – NOTIFÍCASE
a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó
el pertinente acto administrativo que resuelve COMPENSAR y REINTEGRAR el saldo
subsistente a favor del contribuyente. Artículo 2°.- HÁGASE SABER a los interesados
indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso de Reconsideración por
escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, mediante carta certificada
con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de
notificada la Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuerdo
al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso
de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde su
interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo
establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá
presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte
(20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de
Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y archívese.- Cra:
Verónica N. Miranda - Subdirección Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo Juez Administración R.G.N° 1575/08 - D.G.R.Cordoba
ANEXO
http://goo.gl/NwTRpP

5 días – 29109 – 13/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION SJGIR-C 0522/2014 - CORDOBA 29 OCT 2014 - VISTO, los
Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/
Compensaciones/Acreditaciones/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 integrante del presente Acto Administrativo ; y
CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados en
el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación
de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual
deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/
o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo
conforme las previsiones del artículo 123 y subsiguientes del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2012 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades
y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O
2012 y sus modificatorias; LA SEÑORA SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUTIVO R E S U E L V E: Artículo 1°. – NOTIFÍCASE
a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó
el pertinente acto administrativo que resuelve DENEGAR LA COMPENSACION de
los honorarios prejudiciales y COMPENSAR el impuesto inmobiliario.Artículo 2°.HÁGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer
el Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por
correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, para lo cual deberá
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abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La
Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de
treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que se dicte causa
ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolución,
el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y,
transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso,
quedando habilitada la vía judicial. Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE
al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y
archívese.Cra: Verónica N. Miranda - Subdirección Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo
- Juez Administración R.G.N° 1575/08 - D.G.R.Cordoba
ANEXO
http://goo.gl/hWPkmK
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a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó
el pertinente acto administrativo que resuelve DENEGAR,Y RECONOCER A FAVOR
el saldo subsistente a favor del contribuyente. Artículo 2°.- HÁGASE SABER a los
interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso de
Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, mediante carta
certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de 15 (quince)días de
notificada la Resolucion,para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al
monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso de
Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde su
interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo
establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá
presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte
(20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de
Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y archívese.- Cra:
Verónica N. Miranda - Subdirección Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo Juez Administración R.G.N° 1575/08 - D.G.R.Cordoba
ANEXO

RESOLUCIÓN SJGIR-C 0523/2014 - CORDOBA 29 OCT 2014 - VISTO, los
Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/
Compensaciones/Acreditaciones/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 integrante del presente Acto Administrativo
; y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados
en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación
de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual
deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/
o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo
conforme las previsiones del artículo 123 y subsiguientes del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2012 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus
facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley
6006 T.O 2012 y sus modificatorias; LA SEÑORA SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUTIVO R E S U E L V E: Artículo 1°. –NOTIFÍCASE
a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó
el pertinente acto administrativo que resuelve IMPUTAR y RECONOCER a favor del
contribuyente el saldo subsistente e INTIMAR al contribuyente por el plazo de
15(quince) días a solicitar y cancelar el saldo a favor del Fisco. Artículo 2°.- HÁGASE
SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso
de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo,
mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del
plazo de 15 (quince)días de notificada la Resolucion,para lo cual deberá abonar la
Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección
deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30)
días contados desde su interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria.
Vencido el plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el
interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y,
transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso,
quedando habilitada la vía judicial. Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE
al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y
archívese.- Cra: Verónica N. Miranda - Subdirección Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo - Juez Administración R.G.N° 1575/08 - D.G.R.Cordoba
ANEXO
http://goo.gl/tDsr6d

5 días – 29111 – 13/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

http://goo.gl/2io7YG

5 días – 29112 – 13/11/2014 – s/c.
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN SJGIR-C 0525/2014 - CORDOBA 29 OCT 2014 - VISTO, los
Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/
Compensaciones/Acreditaciones/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 integrante del presente Acto Administrativo
; y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados
en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación
de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual
deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/
o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo
conforme las previsiones del artículo 123 y subsiguientes del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2012 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades
y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O
2012 y sus modificatorias; LA SEÑORA SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUTIVO R E S U E L V E: Artículo 1°. – NOTIFÍCASE
a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que
forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó
el pertinente acto administrativo que resuelve DENEGAR la DEVOLUCION de gastos
causídicos y REINTEGRAR al contribuyente el saldo subsistente. Artículo 2°.HÁGASE SABER a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer
el Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por
correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del
plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, para lo cual deberá abonar la
Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección
deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30)
días contados desde su interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria.
Vencido el plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el
interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y,
transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso,
quedando habilitada la vía judicial. Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE
al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y
archívese.- Cra: Verónica N. Miranda - Subdirección Jurisdicción - Gestión Integral
de Resolutivo - Juez Administración R.G.N° 1575/08 - D.G.R.Cordoba
ANEXO
http://goo.gl/2wJkmb

RESOLUCIÓN SJGIR-C 0524/2014 - CORDOBA 29 OCT 2014 - VISTO, los
Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/
Compensaciones/Acreditaciones/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 integrante del presente Acto Administrativo
; y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados
en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación
de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual
deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/
o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo
conforme las previsiones del artículo 123 y subsiguientes del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2012 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus
facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley
6006 T.O 2012 y sus modificatorias; LA SEÑORA SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUTIVO R E S U E L V E: Artículo 1°. –NOTIFÍCASE

5 días – 29113 – 13/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN SJGIR-C 0526/2014 - CORDOBA 29 OCT 2014 - VISTO, los Expedientes y/
o trámites que tratan sobre solicitudes de Exenciones/Compensaciones/Acreditaciones/
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 integrante del presente Acto
Administrativo ; y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites
nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación
de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual deviene
procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Provincia, correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/o acto que se pretende
poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las previsiones del
artículo 123 y subsiguientes del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2012 y
modificatorias, todo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 del mismo cuerpo
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legal. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código
Tributario Provincial, Ley 6006 T.O 2012 y s u s m o d i f i c a t o r i a s ; L A S E Ñ O R A
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUTIVO R
E S U E L V E: Artículo 1°. – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o
trámites nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en
las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente acto administrativo que resuelve
DENEGAR y/o DAR DE BAJA LA EXENCION e INTIMAR el pago de los periodos
adeudados y DENEGAR LA DEVOLUCION solicitada. Artículo 2°.- HÁGASE SABER
a los interesados indicados en el ANEXO I, que podrán interponer el Recurso de
Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, mediante
carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince
(15) días de notificada la Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva,
de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver el
Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde
su interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo
establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá
presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y, transcurridos veinte
(20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de
Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y archívese.- Cra:
Verónica N. Miranda - Subdirección Jurisdicción - Gestión Integral de Resolutivo Juez Administración R.G.N° 1575/08 - D.G.R.Cordoba
ANEXO
http://goo.gl/a7OTCf

5 días – 29114 – 13/11/2014 – s/c
POLICÍA DE CÓRDOBA
Acta de Notificación
En la Ciudad de Córdoba, a los …… días del mes de ……………… de 2014, siendo
las …… hs., comparece por ante el funcionario policial que suscribe Crio Insp.
ESTEBAN ALBERTO RAMALLO, y secretario autorizado para este acto, a los efectos
que correspondan HACE CONSTAR: que se procede a notificar AGENTE LEONARDO
IVAN ARIAS M.I N° 36.880.047, del contenido de la Resolución de Jefatura de Policía
N° 58301/14, de fecha 18 de Septiembre de 2014.VISTO, el presente expediente
identificado como N° 44524902604214 a través del cual el Departamento Medicina
Laboral informa la situación médica laboral del Personal Policial mediante nómina
que acompaña al respecto, con la finalidad de determinar su condición administrativa,
y CONSIDERANDO: Que a los fines pertinentes, corresponde analizar los elementos
incorporados al actuado y determinar su consonancia con la normativa vigente. En
este sentido, a fs. cabecera el Departamento Medicina Laboral comunica la nomina
de los causantes que ingresan en Tareas No Operativas a partir de la fecha que para
cada uno de ellos se determina, por una patología no relacionada al servicio, siendo
relacionada al servicio solo respecto del Sargento SEBASTIAN DARIO GUDIÑO M.I
N° 20.453.657 y del Cabo GABRIEL ALI ASSEF M.I N° 30.528.472. Que ingresando al
análisis de la cuestión traída a examen, corresponde referir que con la sanción de la
nueva Ley de Personal Policial N° 9728, vigente a partir del 01/01/2010, se dispuso
contemplar la situación del personal que se encuentre en Tareas No Operativas,
como situación de revista efectiva, ello conforme las disposiciones del Art. 68 Inc
“h” de la citada normativa, que dispone: “Revistara en servicio efectivo: ... h) El
personal que se encuentre en Tareas no operativas. La situación de tarea no operativa
será determinada por el Jefe de Policía, previa junta medica efectuada por Medicina
Laboral de la Policía de la Provincia de Córdoba e implicará no usar el uniforme
policial ni portar el armamento reglamentario por el tiempo que dure la misma”. Así
las cosas y determinándose en autos el cumplimiento de los requisitos establecidos
al efecto, corresponde homologar lo dispuesto por el Área Médica competente de la
Repartición en relación a los causantes por resultar legalmente procedente,
colocándolos en la situación de revista aludida, todo ello a partir del día de la fecha
que para cada uno de ellos se determina en el Anexo I y mientras se mantengan en
dicha condición médica y sin perjuicio de cualquier otra que por otros motivos
pudiere corresponderles. Así mismo corresponde dar participación al Departamento
Finanzas a los fines que proceda a la liquidación de haberes conforme el
temperamento dispuesto por el art. 93 inc “c” de la ley N° 9728 y su modificatoria del
art. 1° de la Ley N° 10.001 que establece: “El comprendido en el inciso h) del art. 68
de la presente ley, el sueldo básico, los suplementos generales, los gastos por
mantenimiento de uniforme y las bonificaciones que correspondieren, salvo la
compensación de servicios adicionales y recargo de servicio, y”, y de este en
correlación con el inc. d) respecto del Sargento SEBASTIAN DARIO GUDIÑO M.I N°
20.453.657 y del Cabo GABRIEL ALI ASSEF M.I N° 30.528.472. Que atento el análisis
precedente y teniendo en consideración el Dictamen N° 1769/14 emitido por la
Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de
facultades que le son propias, RESUELVE: 1. HOMOLOGAR la situación en Tareas
No Operativas del personal detallado en Anexo 1, todo ello por resultar legalmente
procedente y a partir de la fecha respectiva, de acuerdo a las disposiciones previstas
en el Art. 68 inc “h” de la Ley N° 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de la
situación medica laboral y sin perjuicio de cualquier otra. 2. Al Departamento
Administración de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido
de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los efectos que
asuma la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas en
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el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 01 de la
Ley 10.001 modificatoria del 930 inc. “e” de la ley N° 9728 y de este en correlación
con el inc. d) respecto del Sargento SEBASTIAN DARIO GUDIÑO M.I N° 20.453.657
y del Cabo GABRIEL ALI ASSEF M.I N° 30.528.472 4. Al Departamento Medicina
Laboral a los efectos de que se efectúen los registros de rigor. 5 PROTOCOLICESE
a la derecha JEFATURA DE POLICIA, 18 de Septiembre de 2014, debajo a la izquierda
RESOLUCIÓN N° 58301/2014, abajo sello escalera de jefatura, al centro sello oval
JEFATURA, derecha firma del Crio Gral. Tec. Supo JULIO CESAR SUAREZ JEFE DE
POLICIA, abajo izquierda sello oval de DPTO ADM. PERSONAL, ES COPIA, abajo
firma de María Flavia Cabrera SGTO 1º TEC. SUP. Que es cuanto hay que hacer
constar, con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación de todo
su contenido firma para constancia por ante el suscripto y secretario que certifica.
5 días – 29133 – 13/11/2014 – s/c.
POLICIA DE CORDOBA
JEFATURA DE POLICIA
VISTO, el presente expediente identificado como N° DPVIII-3075, través del cual el
Departamento Medicina Laboral informa la situación médica laboral del personal policial,
con la finalidad de determinar Su condición administrativa en virtud de Haber hecho uso
de licencias por razones de salud bajo la vigencia de la Ley N° 9728 Y CONSIDERANDO:
Que a los fines pertinentes, corresponde analizar los elementos incorporados al actuado
y determinar su consonancia con la normativa vigente. En este sentido, a fs. (02) se
incorpora nomina de personal que ha usufructuado licencia médica superando la cantidad
de dias estipulados por el Art 68 lnc "e" de la Ley de Personal Policial N° 9728, siendo
algunos Reingresos y otros Continuidades de los ya oportunamente comunicados. Que
ingresando al análisis de la cuestión traída a examen, corresponde referir que con la
sanción de la nueva Ley de Personal Policial N° 9728, se dispuso establecer una
nueva modalidad de cómputo de días de licencia por razones de salud y en virtud de ello
situaciones de revista diferenciadas En este sentido el Art. 68 inc. e) de Ia Citada
normativa, estipula que revistara en servicio efectivo "el personal con licencia por razones
de salud desvinculada del servicio, hasta seis (06) meses computables desde que la
misma fue verificada y con una antigüedad menor a quince (15) años de servicio," Por Su
parte el Art. 69 Inc. c) dispone en relación a la situación de revista en disponibilidad que
revistara en tal carácter "el personal con licencia por razones de salud desvinculada del
servicio, desde el momento que exceda el período de servicio efectivo y hasta seis (6)
meses más,", Por último se prevé que vencido este plazo el personal ,evlstará en Situación
Pasiva por el término máximo de seis (06) meses, ello por imperio del art 70 "d" Que en
relaCión a los periodos comunicados en nómina mencionada y que corresponden a
Continuidades es que corresponde seguir efectuando los descuentos que se vienen
materializando respecto de cada uno de los causantes en función de los mismos
instrumentos que homologaron las Situación respectiva oportunamente, y hasta tanto se
disponga la modificación de la situación médica laboral de los encartados y por el plazo
máximo fijado por el Art 69° inc. "c" de la Ley N° 9728, según corresponda. Asi las cosas
y determinándose el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto. en cuanto al
vencimiento de los plazos previstos por la normativa citada para revistar en servicio
efectivo, ello a la luz de los días de licencia médica otorgados y los años de antigüedad
en el servicio con que cuentan los causantes nominados a fs. (02) y que constituyen
Reingresos, es que corresponde homologar la situación en. Disponibilidad de los mismos
por los períodos respectivos, y mientras se mantengan en dicha condición médica. y
para el caso de continuar. hasta el plazo maximo de seis (06) meses. Corresponde
otorgar la debida participación al Departamento Finanzas a los fines que proceda a la
liquidación de haberes conforme el temperamento dispuesto por el Art 94° del texto legal
citado. y para el caso que sea necesario, procurar la devolución por parte de el/los
causante/s de lo oportunamente recibido de manera indebida, a través de un acuerdo
extrajudicial, teniéndose presente que para el caso de un resultado negativo en la gestión,
se deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba a sus
efectos, con el objeto de promover el cobro Judicial de lo que se trata. y al Departamento
Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal de los
causantes Que atento el análisis precedente y teniendo en cuenta el Dictamen N°
1466/13, emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto. Jefe de Policía de
la Provincia, en uso de facultades que le son propias. RESUELVE: 1. HOMOLOGAR
los reingresos en la Situación de revista de Disponibilidad del personal detallado en
el Anexo I, todo ello por resultar legalmente procedente y por los periodos
correspondientes, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 69° inc "c" de
la Ley N° 9728 Y hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica
laboral y de continuar hasta completar el máximo de (06) meses - 2. Al Departamento
Administración de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido
de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas a los fines que asuma
la participación de su competencia, en los términos del art 94° de la Ley N° 9728 y en
caso de corresponder, a los efectos legales que procure, la restitución de los montos
indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial conforme
las expresiones efectuadas en el análisis precedente - 4. Al Departamento Medicina
Laboral a los efectos de que efectúe los registros de rigor en el legajo médico
laboral de los causantes, 5 PROTOCOLlCESE. JEFATURA DE POLICIA, 17 DE
SETIEMBRE DE 2014. Crio Gral. JULIO CESAR SUAREZ, JEFE DE POLICIA.
ANEXO
http://goo.gl/Qr8Zcc

5 días – 29076 - 13/11/2014 – s/c.-
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MINISTERIO DE JUSTICIA
UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos NOTIFICA a los
rogantes de las solicitudes de inscripción de posesión que se detallan en ANEXO I el
siguiente decreto: Córdoba, 30 de octubre de 2014. Atento a lo dispuesto en Resolución
Interna N° 110 de fecha 24 de setiembre de 2013 y las constancias de autos de las que
surgen que el rogante no ha cumplimentado con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la
Ley 9150, artículo 25 de la Ley 5350 (T.O. 6658): Emplácese al rogante para que en el
término de 10 días corridos cumplimente con lo dispuesto en la normativa supra
mencionada, bajo apercibimiento del archivo de las actuaciones. Atento a que de las
constancias de autos no se cumplimentó debidamente con lo dispuesto en el art. 25 de
la Ley 5350, corresponde notificar por edictos el presente proveído de acuerdo a lo dispuesto
en la mencionada Resolución. Fdo María de las M. López Jefa de Area. Fdo. Sr. Norberto A.
Sosa Campana Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 05 de
noviembre de 2014.-
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LICITACIONES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
“CONVOCASE” AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA . ASUNTO: “ADQUISICION DE
25.000 COLCHONES DE UNA PLAZA” AUTORIZADA POR RESOLUCION N° 672/14.DESTINO: CON DESTINO A BENEFICIARIOS MULTIPLES DE CAPITAL E INTERIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA.- EXPEDIENTE: Nº 0427-048530/2014.PRESENTACION de SOBRES Y MUESTRAS: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 - HORA:
10:30 Hs. APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 - HORA: 11:00 Hs.
INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, INFORMES Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
EN EL ÁREA COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SITO EN CALLE VELEZ SARSFIELD Nº 2.311 - OFICINA 23 - COMPLEJO PABLO
PIZZURNO - CORDOBA EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 6.725.000,00.- REPOSICION DEL SELLADO
DE LEY: $ 85.- VALOR DEL PLIEGO: $ 6.725,00.3 días – 29794 – 14/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Secretaría de Gestión Administrativa
Dirección General de Coordinación y Gestión
Llamado a Licitación Pública N° 08/2014 para la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS
DE METROLOGÍA DESTINADOS A LA ENSEÑANZA EN 64 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE MODALIDAD TECNICA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos OCHO
MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($8.080.384,00).Expte.: 0622-125226/2013.- Venta de los Pliegos: A partir del día 12 de Noviembre
de 2014, en días hábiles –de 8 a 18 hs.- en la Dirección de Administración del
Ministerio de Educación sita en calle Santa Rosa Nº 751 3er. piso de la Ciudad de
Córdoba - o en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba –
Callao 332 – Ciudad de Buenos Aires, previo depósito del valor del pliego en la
cuenta Nº 201/3 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto,
habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba (Pagos Oficiales: calle San
Jerónimo 110, Ciudad de Córdoba).- Consultas y Aclaratorias: Por consultas o
aclaraciones, los adquirentes deberán dirigirse a la Dirección General de
Coordinación y Gestión del Ministerio de Educación, de lunes a viernes de 08:00 a
18:00 horas, hasta tres (3) días hábiles previos al fijado para la presentación de las
ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas del Sistema Único de
Atención al Ciudadano (SUAC), dependiente del Ministerio de Educación, sito en
calle Santa Rosa Nº 751 PB de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: La
propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio
de Educación, sito en calle Santa Rosa Nº 751, Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba,
hasta el día 25 de Noviembre de 2014 a las 13:00 horas.- Apertura de Ofertas: El Acto de
Apertura se realizará el día 25 de Noviembre de 2014 a las 14:00 horas, en las oficinas del
Área Contrataciones del Ministerio de Educación sita en calle Santa Rosa N° 751, 3er piso, de
la ciudad de Córdoba. En la fecha y hora precitada se abrirán los sobres en presencia de los
funcionarios designados al efecto y los interesados que en representación de las firmas hayan
concurrido al Acto de Apertura. Valor de los pliegos: Pesos dos mil ($ 2.000,00). Resolución
SGA Nº: 085/2014.3 días – 29732 – 14/11/2014 – s/c
MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES
Llama a Concurso de Precios para la contratación de la mano de obra correspondiente a la
obra denominada “ETAPA II CLOACAS RED TRONCAL-TRAMO II” a ejecutarse sobre calle
Av. Illia entre calles Juan Bautista Alberdi y Juan José Pasola”, en un todo de conformidad al
Pliego de Bases Generales y Especificaciones Técnicas, obrante en Expediente Interno
N°14.132.- Presupuesto Oficial: $529.083,11 (Pesos Quinientos Veintinueve Mil Ochenta y
Tres con 11/100).- Valor del Pliego: $2.500.- (Pesos Dos Mil Quinientos).- Adquisición de
Pliegos: hasta el día 17 de Noviembre de 2014. Hora: 13.00 en Secretaria de Hacienda
(Municipalidad de Villa Dolores-25 de mayo N° 01).- Plazo de Presentación de las Propuestas:
hasta el día 19 de Noviembre de 2014. Hora: 10.00 en Secretaria de Gobierno (Nuevo Palacio
Municipal-Av. San Martín N° 650).- Fecha de Apertura: 19 de Noviembre de 2014. Hora: 12.00.Lugar: Salón de los Cuadros, Nuevo Palacio Municipal.- Dr. Roberto Gustavo Ribeiro
Secretario de Gobierno
2 días – 29740 – 13/11/2014 - $ 801,06
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

5 días – 29435 – 20/11/2014 – s/c

“CONVOCASE” AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA ASUNTO: “ADQUISICION DE
30.000 FRAZADAS DE UNA PLAZA” AUTORIZADA POR RESOLUCION N° 673/14.- DESTINO:
CON DESTINO A BENEFICIARIOS MULTIPLES DE CAPITAL E INTERIOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA.- EXPEDIENTE: Nº 0427-048525/2014.- PRESENTACION de SOBRES Y
MUESTRAS: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 - HORA: 15:00 Hs. APERTURA: 25 DE
NOVIEMBRE DE 2014
HORA: 15:30 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, INFORMES
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Y PRESENTACION DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL - SITO EN CALLE VELEZ SARSFIELD Nº 2.311 - OFICINA 23 COMPLEJO PABLO PIZZURNO - CORDOBA EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 2.820.000,00.- REPOSICION DEL SELLADO DE
LEY: $ 85.- VALOR DEL PLIEGO: $ 2.820,00.3 días – 29795 – 14/11/2014 – s/c
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
“CONVOCASE” AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA ASUNTO: “ADQUISICION DE
30.000 PARES DE ZAPATILLAS DE LONA” AUTORIZADA POR RESOLUCION N° 674/
14.- DESTINO: CON DESTINO A BENEFICIARIOS MULTIPLES DE CAPITAL E INTERIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- EXPEDIENTE: Nº 0427-048529/2014.PRESENTACION de SOBRES Y MUESTRAS: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 - HORA:
10:30 Hs. APERTURA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 - HORA: 11:00 Hs. INFORMES:
RETIRO DE PLIEGOS, INFORMES Y PRESENTACION DE PROPUESTAS EN EL ÁREA
COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION
PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SITO EN CALLE
VELEZ SARSFIELD Nº 2.311 - OFICINA 23 - COMPLEJO PABLO PIZZURNO CORDOBA EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS. PRESUPUESTO OFICIAL
ESTIMADO: $ 2.100.000,00.- REPOSICION DEL SELLADO DE LEY: $ 85.- VALOR DEL
PLIEGO: $ 2.100,00.3 días – 29796 – 14/11/2014 – s/c
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
Exp-UNC: 50223/2014 - Licitación Pública N° 45/2014 (Ley 13064)
“OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACION RADAR METEOROLOGICO”.
VALOR DEL PLIEGO: $ 998,80. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS:
Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria,
Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 hs. hasta 13,30 hs. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS: Subsecretaría de Planeamiento Físico - (Dpto. Licitaciones), el día 20-11-2014 hasta las
10,30 hs. APERTURA: 20-11¬2014 - 11,00 horas.
5 días – 29418 – 17/11/2014 - $ 780.-
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
Compulsa Abreviada Presencial N° 12
LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN
a)
Objeto: Adquisición de treinta mil (30.000) kilos de semillas de sorgo forrajero
presentado en bolsas de 20 kg. (mínimo) c/u puestas en Departamento Roque Saenz Peña, las
que serán distribuidas a productores ganaderos.b)
Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contratación, asciende a
la suma de pesos cuatrocientos veinte mil con 00/100 ($420.000,00).c)
Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la ciudad de Córdoba.
d)
Forma de Provisión: Los insumos deberán ser entregados en el Departamento Roque
Saenz Peña, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la emisión de la Orden de
Compra.e)
Forma de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de contratación,
se liquidará la factura, dentro de los diez (10) días hábiles contra la presentación de Certificado
Fiscal para contratar de la Provincia de Córdoba.
f)
Forma de adjudicación: Renglón único; Criterio de selección: precio.
g)
Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar la propuesta en sobre
cerrado dirigido a la Dirección de Administración – Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos, “Compulsa Abreviada N° 12 Adquisición de treinta mil kilos de semillas de sorgo
forrajero” Expediente: 0435-064559/2014 hasta el día viernes 21 Noviembre de 2014, a las 14:00
hs.h)
Especificaciones técnicas:
*
Cantidad: Treinta mil kilos de semillas de sorgo forrajero (30.000), presentado en
bolsas de 20 kg c/u como minino puestas en el Departamento Roque Saenz Peña.
i)
Fecha de apertura de sobres: Viernes 21 de noviembre de 2014 a las 14:00 hs.
j)
Publicación en el portal web: El llamado a la presente compulsa abreviada se publicará
en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/
) y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente.
MARCELA GELATI Jefe Area Compras y Suministros Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos de la Provincia de Córdoba TE 0351-4342137 Int. 134
3 días – 29728 – 13/11/2014 – s/c
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA
“Llámese a Licitación Pública Nº 17/2014, 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 0182-031139/2014, con el objeto de realizar la “ADQUISICIÓN
DE BORCEGUIES DE CUERO, CON DESTINO A LA DIRECCION DE LOGISTICA (SECCION
VESTUARIO) DE ESTA REPARTICION”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares
y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES CIENTO
VEINTE MIL ($6.120.000). Valor del Pliego: PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTE ($6.120). Apertura:
el día 21 de noviembre del 2014 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.4 días – 29547 – 13/11/2014 – s/c.
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Compulsa Abreviada Nº 01/2015
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 DOS (02) MESES del año 2015, a partir de la recepción de la
correspondiente Orden de Provisión. APERTURA: 26/11/2014 HORA: 09:00. MONTO: $ 76.614,20.
Lugar de consultas y entrega de pliegos, SIN COSTO: en el Departamento Logística, sito en calle
Entre Ríos Nº 457, de 8 a 18 hs. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención
al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457,
Córdoba, en el horario de 8 a 20 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura
de las mismas.
3 días – 29288 – 13/11/2014 – s/c.
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 78/2014

10 días - 28753 - 21/11/2014 - s/c.

Adquisición de MATERIALES PARA CONEXIÓN DE CAÑERIA INTERNA Y EXTERNA DE AIRE Y
CONDUCCION DE EFLUENTES TRATADOS, de la obra “Ampliacion de la Capacidad del Alojamiento
del Complejo Carcelario N°1-Reverendo Francisco Luchesse”, dependiente de este S.P.C. y como
provisión para el corriente año. APERTURA: 25/11/2014 HORA: 09:00. MONTO: $594.929,25.
AUTORIZACION: Resolución Nº 182/2014 de la Señora Ministro de Justicia y Der. Humanos de
Córdoba. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 595,00), en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de
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Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457
Córdoba. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.)
del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a
19 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.
5 días – 29543 – 14/11/2014 – s/c.
MUNICIPALIDAD DE CAVANAGH

CÓRDOBA, 13 de noviembre de 2014

inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) deberán presentar
copia del Certificado de Capacidad referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada para
presentar las ofertas. No se admitirán certificados vencidos. Préstamo CAF. Unidad Ejecutora Central Hipólito Yrigoyen 460 - 4 P- Tel (011) 4342-8444 www.700escuelas.gov.ar. Universidad
Nacional de Córdoba. Av. Rogelio Nores Martínez N° 2.200 - Ciudad Universitaria - Córdoba.
www.unc.edu.ar.
15 días – 28003 – 19/11/2014 - $ 6809,40

Llamado a Licitación: MUNICIPALIDAD DE CAVANAGH. Objeto: Construcción de JARDIN
MATERNAL ubicado en el predio de la Plaza Sarmiento - Cavanagh– Córdoba.
Licitación Pública N° 1/2014 Presupuesto Oficial $ 4.957.212,41. Garantía de oferta
exigida 1 % presupuesto oficial Fecha de apertura: 1 de Diciembre de 2014 - 12,00
hs Lugar: Municipalidad de Cavanagh - Juan José Paso N° 391 Plazo de entrega: 28
de Noviembre de 2014 - 12,00 hs. Valor del pliego: $ 1.000,00. Lugar de adquisición
del pliego: Municipalidad de Cavanagh. Financiamiento Ministerio de Educación de
la Nación.
10 días – 28295 – 13/11/2014 - $ 1531,40
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Llamado a Licitación
Objeto: Construcción de JARDIN MATERNAL en San Marcos Sud - Córdoba
Licitación Pública N° 1/2014 Presupuesto Oficial $ 4.957.212,41 Garantía de oferta
exigida: $ 49.573,00. Fecha de apertura: 28 de Noviembre de 2014 -12 hs Lugar:
Municipalidad de San Marcos Sud - Tucumán N° 69 Plazo de entrega: 27 de Noviembre
de 2014 -12 hs. Valor del pliego: $ 1.000,00. Lugar de adquisición del pliego:
Municipalidad de San Marcos Sud. Financiamiento Ministerio de Educación de la
Nación.
10 días - 28815 - 19/11/2014 - $ 1809,60
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Llamado a Licitación Pública Internacional: N° 42/2014 Ampliación Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño - 1° Etapa. En el marco del Programa Nacional de
Infraestructura Universitaria con recursos de la Nación Argentina y del contrato
préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), La Universidad Nacional de
Córdoba, llama a Licitación Pública Internacional para la construcción de la obra
que se detalla. Presupuesto Oficial: $29.911.396,93 (Precio Tope) Plazo de Ejecución:
365 días Recepción Ofertas hasta: 05/01/2015 a las 10:00 hs. Apertura ofertas: 05/
01/2015 -11:00 hs. Valor del Pliego: $14.655 no reembolsables. Principales requisitos
calificatorios: Capacidad requerida: $29.911.396,92 Acreditar superficie construida:
7.400 m2 Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: Univ. Nacional de Córdoba,
Subsecretaría de Planeamiento Físico. Av. Rogelio Nores Martínez N° 2200 Ciudad
Universitaria. CP 5000. Córdoba. Área Económica Financiera. Lun-Vie, de 08:30 a
13:00 hs. La presente licitación se llama “Ad Referéndum” de la firma del Contrato
correspondiente entre el Gobierno de la Nación Argentina y la CAF (Corporación Andina de
Fomento) por un monto de $29.911.396,92 con carácter de precio tope. IMPORTANTE: Los oferentes

10 días - 28754 - 21/11/2014 - s/c.

