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LICITACIONES

CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA
EJERCITO ARGENTINO
LICEO MILITAR GENERAL PAZ

RESOLUCIÓN: 9/2009

Licitación Privada N° 0012/2009

VISTO: 1. La realidad concreta que han planteado al Colegio Profesional las Casas de
Remates de Hacienda, las organizaciones de cánidos e hípicos, que desnuda la realidad de
que no existen profesionales con título habilitantes e idoneidad específica para efectuar los
remates que cada especialidad requiere y la necesidad de esta Institución de proveer a la solución
de los problemas concretos referidos a la profesión que se presenten.

Objeto: Concesión de uso de canchas de Rugby. Horario y lugar de consulta del Expediente:
0800 a 1300 hs. SAF LMGP – EXPTE. LP 09-2340/5. Tipo N° LP 0012/2009. Razón Social del
Adjudicatario: Círculo ex Cadetes LMGP. Domicilio y Localidad: Av. Juan B. Justo 6000.
Renglones: 0001. Precio total: $ 90.000,00.
N° 31876 - $ 21.-

MUNICIPALIDAD DE TANCACHA
Licitación Pública N° 01/2009.
Objeto: Adquisición de un chasis con cabina para camión 0 Km. Venta de los pliegos de
condiciones. En mesa de entradas del Palacio Municipal de Lunes a Viernes hasta el 07/01/
2010 en el horario de 8 a 12 horas. Valor de los pliegos: pesos doscientos quince ($ 215).
Presentación de las propuestas: hasta las 12,00 horas del día 07/01/2010. Fecha de apertura
de sobres: 08 de Enero de 2010 a las 10,00 horas.
3 días – 32565 – 5/1/2010 - $ 105.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA
DEPARTAMENTO COMPRAS Y LICITACIONES
El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la Contratación Directa
N° 179/09 – Tramitada bajo el CUDAP: EXP-UNC: 0046413/2009 con el objeto de contratar la
provisión de oxígeno medicinal para el H.U.M.N. por un año. La apertura de sobres será el 11
de Enero de 2010, 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 8 a 14 hs.
2 días – 32533 – 4/1/2010 - $ 62.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Pública N° 55/09 (Ley 13064)
1° Etapa edificio p/ Laboratorio de Desarrollo – Laboratorio de Hemoderivados”. Lugar donde
pueden consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio
Nores Martínez N° 2200, ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Apertura: 05/02/2010. Valor del
pliego: $ 350.- Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico
(Dpto. Compras).
15 días – 32140 – 21/1/2010 - $ 525.EJERCITO ARGENTINO
LICEO MILITAR GENERAL PAZ

Córdoba, 18 de diciembre de 2009

y CONSIDERANDO:
1. Que la ley 25.028, ha equiparado las actividades que como auxiliares del comercio. realizaban
los martilleros y corredores públicos, pero que en el devenir de esa actualización existen áreas
como las nombradas donde se advierte el hecho de que la oferta supera a la demanda.
2. Que corresponde al Colegio Profesional velar por que la sociedad vea satisfecha su demanda
en materias que corresponden a la incumbencia profesional de los martilleros y corredores públicos,
que en consecuencia debe contemplarse la posibilidad de crear un registro de idóneos en cada
una de las áreas referidas con la participación de las casas y organizaciones de remates respectivas.
3. Que esa idoneidad debe ser certificada por autoridad educativa que determine la currícula
mínima indispensable para ejercer cada una de esas incumbencias profesionales.
4. Que el Colegio Profesional cuenta con el apoyo en la materia de la FUNDACION
UNIVERSITARIA EDUARDO LAPA, que se encuentra en condiciones de determinar la currícula,
dictar los cursos de nivelación y tomar los exámenes correspondientes.
5. Que es imprescindible también en esta situación fáctica, evitar que se vean tan siquiera
alterados derechos subjetivos ya existentes, por lo que previo a la toma de decisión del Plenario
del Directorio es necesario contar con toda la información necesaria.
6. Que de conformidad al arto 93 inc. a 1, de la ley 7191 y art. 17 inc. m del Estatuto, es
competencia de la Mesa Ejecutiva, resolver la cuestión en debate.
La Mesa Ejecutiva del Plenario del Directorio del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos de la Provincia de Córdoba
RESUELVE
1. Previo a poner en consideración del Plenario del Directorio, la inquietud de las Casas y
Organizaciones de Remates, de crear un registro de rematadores idóneos en materia de hacienda,
cánidos e hípicos, fijar como fecha para realizar oposiciones los días 1 a 5 de febrero de 2010, en
el domicilio del Colegio Profesional sito en Caseros 850 de la ciudad de Córdoba, en el horario de
8 a 13 hs.
2. Dejar constancia que las oposiciones deberán ser fundadas con explicación del derecho
afectado, bajo apercibimiento de considerar que no existe derecho vulnerado alguno.
3. Comuníquese hágase saber, publíquese en el Boletín Oficial por el lapso de tres días y
Archívese.
Gustavo A. Urcegui
Presidente
Ángel Alexis Aguada
Secretario
3 días – 32439 - 5/01/2010 - $ 609

Licitación Pública N° 0003/2009
Objeto: Reparación Edificio (hundimiento de piso). Horario y lugar de consulta del Expediente:
0800 a 1300 hs. SAF LMGP – EXPTE. LP 09-2363/5. Tipo N° LU 0003/2009. Razón Social del
Adjudicatario: Pietri Edgar Oscar. Domicilio y Localidad: Padre Lozano 1825. Renglones:
0001. Precio total: $ 280.000,00.
N° 31783 - $ 21.-
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