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SECCIÓN
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES EN GENERAL

 PRIMERA PUBLICACION

OFICIALES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ACUERDO NÚMERO: CINCUENTA Y CINCO.

En la ciudad de Córdoba a doce días del mes de noviembre del año dos mil catorce, con la
presidencia de la Dra. María Marta CACERES de BOLLATI, se reunieron los Señores Consejeros
integrantes del Consejo de la Magistratura creado por Ley 8802, Jorge GARCÍA, Héctor R.
DAVID, María Laura LABAT, Juan Manuel UGARTE y Jorge O. JAIMOVICH y ACORDARON: Y
VISTO: Y CONSIDERANDO: ..... EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA RESUELVE: 1°:
Confeccionar el ORDEN DE MERITOS, correspondiente al concurso para cobertura de car-
gos de JUEZ DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMILIAR (Capital) con el puntaje total
obtenido por los concursantes, conforme al cuadro anexo. 2°: Protocolícese, notifíquese y
archívese.

“El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba hace saber que la audiencia
pública prevista por el art. 29 de la Ley 8802 ha sido fijada para el día 20 de febrero de 2015 a
las 17:00 hs., en Avda. Gral. Paz N° 70, 5° piso de la ciudad de Córdoba”.

3 días – 983 – 19/2/2015 – s/c

AUDIENCIA establecida en el artículo 90° del
Régimen Jurídico de los Partidos Políticos Ley Provincial N° 9.572

“KOLINA”

CORDOBA, 10/02/2015.- Atento constancias de autos, fíjese AUDIENCIA  a los fines del art.
90 inc. 2) del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos Ley Nº 9172 para el día jueves 19 de
febrero de 2015 a las 11:00 hs.. Notifíquese a las Autoridades de la agrupación
“KOLINA”.Asimismo, convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos -
reconocidos o en formación- del ámbito de la jurisdicción y a todos aquellos que se hubieran
presentado invocando un interés legítimo; a tales efectos, publíquese el presente en el Boletín
Oficial de la Provincia por un (01) día y sin cargo alguno, a cuyo fin ofíciese (art. 89 inc. 1 Ley
9572). Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante mí: María José Páez Molina de
Gil, Secretario Electoral.-

N° 846 – s/c.-

LICITACIONES
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 03/2015, “Para la contratación del servicio de limpieza
permanente de los espacios públicos y privados y mantenimiento de jardines de distintos
edificios del Interior de la Provincia de Córdoba.”. PRESUPUESTO ESTIMADO: PESOS UN
MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL ($1.561.000.-). ENTIDAD QUE REALIZA EL
LLAMADO: Poder Judicial de la Provincia de Códoba. FORMA DE PROVISIÓN: El Servicio de
limpieza, comenzará a prestarse dentro de los cinco (5) días de comunicada la adjudicación
o el primer día hábil del mes siguiente, lo que acontezca primero. FORMA DE PAGO: El pago
de la factura se realizará por la Tesorería del Poder Judicial dentro de los treinta (30) días de
conformada la factura y en condiciones de ser liquidada. FORMA DE ADJUDICACIÓN: El
Poder Judicial a los fines de la comparación de propuestas, considerará el MONTO TOTAL de
las mismas, POR RENGLÓN. LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR RENGLÓN. LUGAR
DE RECEPCIÓN Y APERTURA: Oficina de Contrataciones del Área de Administración del
Poder Judicial. RECEPCIÓN DE SOBRES: Las propuestas serán recepcionadas hasta el día
24 de febrero de 2015, a las 10:00 hs, en la Oficina Contrataciones del Área Administración del
Poder Judicial de la Provincia.  VISITAS: Los interesados en ofrecer cotización, deberán
realizar una visita de inspección de carácter OBLIGATORIO a los edificios, a fin de tener un
real conocimiento de los trabajos que deberán realizarse. LA REFERIDA VISITA SE REALIZARÁ
DE LUNES A VIERNES HASTA EL DÍA 23/02/2015 EN EL HORARIO DE 8 A 12:30 HS.
CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas podrá consultarse en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita
en calle Arturo M. Bas Nº 158 - Primer Piso, Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 horas –
Tel.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37043 o 37051. También se podrá consultar el Pliego
respectivo visitando el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”). ”

3 días – 968 – 19/2/2015 – s/c

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PRIVADA N° 787

Apertura: 27-02-15. Hora: 10. Objeto: “Ampliación Sala de Comando CTZ Benjamín Reolin”.
Lugar y Consulta: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso –
Córdoba. Presup. Oficial: $1.217.100,10. Pliego: $ 1217. Sellado de Ley: $ 100.

2 días – 1003 – 18/2/2015 - $ 386,76

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES

Prorrogar la Licitación Publica N° INM 3588, para la ejecución de los trabajos de "Provisión
El instalación de vidrios de seguridad en el frente de los módulos; en el edificio sede de la
SUCURSAL TANCACHA (CBA), prevista para el día 18/02/15 a las 13:30 Hs. La apertura de las
propuestas se realizará el 13/03/15 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones -
Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3° piso oficina 311 - (1036) - Capital
Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia, en la Sucursal Tancacha
(CBA) y en la Gerencia zonal Villa María (CBA). VALOR DEL PLIEGO: $ 650.- COSTO
ESTIMADO: $ 569.976,40.- MAS IVA.

4 días – 730 – 20/2/2015 - $ 960,64
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PRIVADA N° 790

Apertura: 04-03-15. Hora: 10. Objeto: “Contratación de cuadrillas para trabajos de reparación,
reposición, modificación de circuito y maniobras de redes eléctricas en Ballesteros”. Lugar y
Consulta: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba.
Presup. Oficial: $677.600,00. Pliego: $ 677,00. Sellado de Ley: $ 100.

2 días – 1004 – 18/2/2015 - $ 383,52

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PRIVADA N° 789

Apertura: 04-03-15. Hora: 11. Objeto: “Contratación de 2 (dos) cuadrillas para trabajos en
líneas de alta tensión, media tensión, S.E. en la Localidad de La Falda”. Lugar y Consulta: Adm.
Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presup. Oficial:
$847.000,00. Pliego: $ 847,00. Sellado de Ley: $ 100.

2 días – 1005 – 18/2/2015 - $ 368,40

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES

Llamase a Licitación Pública N° INM - 3592, para la ejecución de los trabajos de  "Provisión e
instalación de mobiliario, instalaciones fijas y silletería" en el edificio sede de la sucursal
GENERAL CABRERA (Cba). La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 24/02/15 a
las 14:00 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones - Departamento de Inmuebles ¬Bartolomé
Mitre 326 3° piso oficina 311 - (1036) - Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada
Dependencia, en la sucursal General Cabrera (Cba) y en la Gerencia Zonal Villa María (Cba).
Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web del Banco de la Nación
Argentina www.bna.com.ar. VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 1.343.491,80.-
más IVA

4 días - 731  - 20/2/2015 - $ 1091,68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO

Expte. CUDAP N° 1336/15. Tramite Simplificado N° 42/2015

"COMPRA DE PAPEL PARA IMPRENTA - 1° TRIMESTRE". LUGAR DONDE RETIRAR LOS
PLIEGOS: ESC. SUP DE COM. MANUEL BELGRANO- AREA ECONOMICO FINANCIERA- SITA
EN CALLE LA RIOJA 1450- ALBERDI - CORDOBA. HORARIO PARA RETIRAR LOS PLIEGOS:
9 A 11 HS. FECHA DE CIERRE DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 26/02/2015 HASTA LAS
11 HORAS EN AREA ECONOMICO FINANCIERA. FECHA Y HORA DE APERTURA: 26/02/2015
A LAS 11 HORAS. LUGAR DE APERTURA: ESC. SUP DE COM MANUEL BELGRANO- AREA
ECONOMICO FINANCIERA - LA RIOJA 1450- B° ALBERDI- CORDOBA.

N° 852 - $ 278,38

 PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se convoca para  el día viernes 13 de Febrero de 2015, en  la sede del Apoyo Administrativo
de ésta Dirección -Región Tercera- situada en calle Santa Fe N° 641, de la ciudad de Villa
María, a los  docentes  inscriptos  en  Padrón   de  aspirantes  a  Traslados Internos y Comunes,
que se  nominan en el Anexo I, según detalle de cargos y horarios que en cada caso allí se
establece, para cubrir un cargo vacante, en la Región Tercera Departamentos: General San
Martín, Marcos Juárez y Unión,  según corresponda al mencionado anexo, que compuesto de
dos (2)  fojas que integran la Resolución N° 2 de fecha 9 de febrero 2015.-

 ANEXO
http://goo.gl/P4qjLW

2 días -  940  - 13/2/2015 - s/c.-

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se convoca para  el día Viernes 13 de Febrero de 2015 a las 10:00 horas, en el Centro
Educativo “José B. Iturraspe”, sito en calle Cabrera N° 1736, de la ciudad de San Francisco, a
los  docentes  inscriptos  en  Padrón  de  aspirantes  a  Traslados Comunes, que se  nominan
en el Anexo I, según detalle de cargos que en cada caso allí se establece, para cubrir un cargo
vacante, en la Región Segunda Departamentos: Río Primero, Río Segundo y San Justo,  según
corresponda al mencionado anexo, que compuesto de una (1)  foja integra la Resolución N° 4
de fecha 10 de febrero 2015.-

ANEXO
http://goo.gl/mHMCMx

2 días - 942 - 13/2/2015 - s/c.-

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se convoca para  el día Viernes 13 de Febrero de 2015 a las 9:30 y 10:30 horas, en  la sede
del Apoyo Administrativo de ésta Dirección -Región Séptima- situada en calle Rafael Núñez N°
139, de la ciudad de Cruz del Eje, a los  docentes  inscriptos  en  Padrón  de  aspirantes  a
Traslados Comunes, que se  nominan en el Anexo I, según detalle de cargos que en cada caso
allí se establece, para cubrir un cargo vacante, en la Región Séptima Departamentos: Cruz del
Eje, Minas, San Alberto y San Javier,  según corresponda al mencionado anexo, que compuesto
de dos (2) fojas integran la Resolución N° 3 de fecha 10 de febrero 2015.-

ANEXO
http://goo.gl/E2PfXv

2 días -  943  - 13/2/2015 - s/c.-

POLICIA DE CORDOBA

UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL COLON

Me dirijo a Ud. a los fines tenga a bien y por su digno intermedio ante quien corresponda, se
sirva NOTIFICAR al Subcomisario ® ADRIAN ROBERTO BULACIO DNI. N° 24.885.801 del
contenido de Resolución N° 58383/14, por el Término de CINCO (5) días seguidos mediante
su publicación en el Boletín Oficial acorde a lo reglado en el Art. 58° de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 5350 (T. O. 6658), cuyo texto dice: “Visto, el presente expediente identificado
como N° DP VIII- 3152/14; a través del cual el Departamento Medicina Laboral informa la
situación médica laboral de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y Personal Subalterno,
con finalidad de determinar su condición administrativa en virtud de haber hecho uso de
Licencias por razones de salud bajo 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 nómina de
personal policial con más de quince (15) años de antigüedad que han hecho uso de licencias
por razones de salud superando la cantidad de días estipulados por los art. 68° inc. “D”. Que
a fs. (35) atento a ser los periodos informados a fs. (02) en continuidad a los ya oportunamente
comunicados, corresponde continuar efectuando los descuentos que se vienen materializando
respetando de cada uno de los causantes en función de los mimos instrumentos que
homologaron la situación respectiva e incorporada a fs. (06/34) y en tanto se disponga la
modificación de la situación médica laboral de los encartados y hasta el plazo máximo fijado
por los arts. 69° inc. c) y 70° inc. d) de la Ley N° 9728, según corresponde. Que a fs. (43) el
Departamento Medico Laboral rectifica lo informado a fs. 2) en relación al Cabo Primero ®
JUAN ALBERTO CARTUJO M.1. N° 12.850.281, cuyo período informado no sería en continuidad
sino un reingreso en Disponibilidad, siendo en detallado en la nómina respectiva el comprendido
entre el 02/09/2011 al 21/10/2011. Que ingresando al análisis de la cuestión traída a examen,

SUBASTAS ELECTRONICAS
MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
ÁREA CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica Inversa N° Cotización 2015/000003

Llamado a Subasta Electrónica Inversa N° Cotización 2015/000003 para la adquisición estanterías
metálicas para  la Dirección General de Catastro. El precio básico estimado y de referencia es de ítem
1 y 2: $1725, ítem 3: $1603. El margen mínimo de mejora de las ofertas será de 2%. La forma de
provisión, forma de pago, forma de adjudicación, los requisitos que deberán cumplir y la documentación
que deberán presentar los proveedores para participar y toda otra especificación general, particular o
técnica podrán consultarse en el siguientes enlace: compraspublicas.cba.gov.ar - Las propuestas
serán recibidas desde las 10:00 hasta las 14:00hs del día  20/02/2014, a través del Portal Web Oficial
de Compras y Contrataciones.-

2 días - Nº 4850 - s/c - 18/02/2015 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

ÁREA CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica Inversa N° Cotización 2015/2001

Llamado a Subasta Electrónica Inversa N° Cotización 2015/000001 para la adquisición de 100 sillas
para uso de la Dirección General de Policía Fiscal. El precio básico estimado y de referencia es de
$1115.04. El margen mínimo de mejora de las ofertas será de 2 %. La forma de provisión, forma de pago,
forma de adjudicación, los requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar los
proveedores para participar y toda otra especificación general, particular o técnica podrán consultarse en
el siguientes enlace: compraspublicas.cba.gov.ar - Las propuestas serán recibidas desde las 08:00.
Hasta las 12:00hs del día  20/02/2014, a través del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.-

2 días - Nº 4851 - s/c - 18/02/2015 - BOE
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corresponde referir que con la sanción de la nueva Ley del Personal Policial, Ley N° 9728,
vigente a partir del día, 01/01/2011, se dispuso establecer una nueva modalidad de computo de
días de licencia por razones de salud y en virtud de ello situaciones de revista diferenciadas.
En este sentido el art. 68° inc. “d” de la citada normativa, reza que revistará en servicio efectivo
“el personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio, hasta un (01) años
computables desde que la misma fue verificada y con una antigüedad mayor a quince (15)
años de servicio” Por su parte el art. 69° inc. c) dispone en relación a la situación de revista en
disponibilidad revistará en tal carácter” El personal con licencia por razones de salud
desvinculadas del servicio, desde el momento que exceda el periodo de servicio efectivo y
hasta seis (06) meses más “. Por último se prevé que vencido este plazo, el personal revistará
en situación pasiva por el término máximo de seis (06) meses ello por imperio del art. 70° inc.
“d”. Así 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 por razones de salud otorgados y los años
de antigüedad en el servicio con que cuentan los causantes, corresponde homologar la Situación
en Disponibilidad según corresponda para cada uno de ellos, todo ello por los períodos
determinados en el Anexo I respectivamente, que impliquen CONTINUIDADES en la mencionada
situación de revista, otorgando la debida participación al Departamento Administración de
Personal a los fines que esa instancia efectué las pertinentes constancias en los legajos
personales de los causantes en virtud de NO haberse modificado el temperamento dispuesto
en las resoluciones que homologaron las situaciones médico laborales en las que se
encontraron los causantes y hasta cumplimentar los plazos máximos establecidos por la
normativa vigente; correspondiendo emitir nuevo instrumento resolutivo solo cuando se produzca
el cambio de la situación de revista que corresponda; y para el caso del Cabo Primero ® Juan
Alberto Cartujo M.I. N° 12.850.281, corresponde homologar la situación en por el periodo
desde el 02/09/2011 al 21/10/2011, el cual es un reingreso en dicha situación, ello mientras se
mantenga en la mencionada condición médica y para el caso de continuar, hasta el plazo
máximo de seis (06) meses. Asimismo corresponde otorgar 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, a los efectos
que esa instancia imparta las directivas pertinentes tendientes a procurar la devolución de
parte del/los encartado/s de lo oportunamente percibido 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; al Departamento de
Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal de los incoados.
Que atento el análisis precedente y teniendo en cuenta el Dictamen N° 1469/14, emitido por la
Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades
que le son propias, RESUELVE: 1. REGULARIZAR la situación y en su mérito HOMOLOGAR
la Situación en Disponibilidad del Personal nominado en el Anexo 1, por los periodos
correspondientes, de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69° inc. “c”, de la Ley
9728, hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral, en razón de que
continúan en dicha situación, hasta el plazo máximo de seis (06) meses. -2. HOMOLOGAR la
colocación de la situación en Disponibilidad del Cabo Primero ® JUAN ALBERTO CARTUJO,
por el periodo comprendido entre el 02/09/2011 al 21/10/2011, debiendo adicionar el mismo a
los ya oportunamente fueron regularizados en la mencionada situación de revista, todo ello de
acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69 inc. “C” de la Ley 9728, hasta tanto se
disponga la modificación de su situación medico laboral y en el caso de continuar, hasta el
plazo máximo de seis (06) meses. 3. Al Departamento Administración de Personal a los fines
que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás efectos. En cuanto a los
períodos de licencias que impliquen CONTINUIDADES en Disponibilidad, corresponde tome
su debida participación a los fines que se efectué las pertinentes constancias en los legajos
personales de los causantes en virtud de NO haberse modificado el temperamento dispuesto
en las resoluciones que homologaron las situaciones médico laborales en las que se
encontraron los causantes y hasta cumplimentar los plazos máximos establecidos por las
normativas vigentes; correspondiendo emitir nuevo instrumento resolutivo solo cuando se
produzca el cambio de la situación de revista que corresponda. 4. Al Departamento Finanzas
a los fines del Art. 94 de la Ley N° 9728 según corresponda, y en caso de corresponder, a los
efectos que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el
pertinente acuerdo extrajudicial, conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente.
5. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se realicen los registros de rigor en
el legajo médico laboral de los encartados 6. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 03
de Octubre de 2014. RESOLUCION N° 58383/2014 Firmado por el Comisario Te. Sup. JULIO
CESAR SUAREZ Jefe de Policía, Anexo I PERSONAL EN DISPONIBILIDAD RESOLUCION N°
58383/14 en punto tres Subcomisario ® BULACIOS ADRIAN ROBERTO 24.885.801.PASIVA
DESDE 02/09/2011 HASTA 01/11/2011.

5 días – 493 – 19/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA

UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL COLON

Me dirijo a Ud. a los fines tenga a bien y por su digno intermedio ante quien corresponda, se
sirva NOTIFICAR al Subcomisario ® ADRIAN ROBERTO BULACIO DNI. N° 24.885.801 del
contenido de Resolución N° 58343/14, por el Término de CINCO (5) días seguidos mediante
su publicación en el Boletín Oficial acorde a lo reglado en el Art. 58° de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 5350 (T. O. 6658), cuyo texto dice: “Visto, el presente expediente identificado
como N° DP VIII - 3146/14; a 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 hacho 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 nómina de personal que ha usufructuado licencia médica
superando la cantidad de días estipulados por el Art. 68 Inc. “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. “D” de la citada normativa
estipula que revistará en servicio efectivo “el personal con licencia por razones de salud
desvinculada del servicio, hasta un (01) año computable desde que la misma fue verificada y
con una antigüedad mayor 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 revistará en tal carácter “el
personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio desde el momento que
exceda el periodo de servicio efectivo y hasta seis (06) meses más” ... Por su parte el Art. 69°
inc. c) dispone en relación a la situación de revista en disponibilidad que revistará en tal
carácter “el personal con licencia por razones de salud desvinculadas del servicio, desde el
momento que exceda el periodo de servicio efectivo y hasta (06) meses más”. Por último se
prevé que vencido este plazo el personal revistará en Situación Pasiva por el término máximo
de seis (06) meses, ello por imperio del art. 70° y 70° inc. 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 la 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 arto 69° inc. “c” de la Ley 9728, según corresponda.
Así 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 licencias médica otorgado 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 periodos
respectivos, y mientras se mantengan en dicha condición médica y para el caso de continuar,
hasta el plazo máximo 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 causantes 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 Dicta-
men N° 1609/14, emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la
Provincia, en uso de facultades que le son propias RESUELVE: I ... HOMOLOGAR la colocación
de la situación de revista en 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 9728, hasta tanto se disponga la
modificación de su situación medico laboral y de continuar hasta completar el máximo de seis
(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 según 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 se efectué los registros de rigor en el legajo médico laboral de los causantes
5. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 23 de Septiembre de 2014.RESOLUCION N°
58343/2014 Firmado por el Comisario Te. Sup. JULIO CESAR SUAREZ Jefe de Policía, Anexo
I REINGRESO EN DISPONIBILIDAD RESOLUCION N° 58343/14 en punto cinco Subcomisario
® BULACIOS ADRIAN ROBERTO 24.885.801, DISPONIBILIDAD DESDE 29/07/2011 HASTA
17/08/2011.

5 días – 494 – 19/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA

UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL COLON

Me dirijo a Ud. a los fines tenga a bien y por su digno intermedio ante quien corresponda, se
sirva NOTIFICAR al Subcomisario ® ADRIAN ROBERTO BULACIO DNI. N° 24.885.801 del
contenido de Resolución N° 58376/14, por el  Término de CINCO (5) días seguidos mediante
su publicación en el Boletín Oficial acorde a lo reglado en el Art. 58° de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 5350 (T. O. 6658), cuyo texto dice: Visto, el presente expediente identificado
como N° OP VIII - 3154/14; a través del cual el Departamento Medicina Laboral informa la
situación médica laboral de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y Personal Subalterno,
con finalidad de determinar su condición administrativa en virtud de haber hecho, uso de
Licencias por razones de salud bajo 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 nómina de
personal policial con más de quince (15) años de antigüedad que han hecho uso de licencias
por razones de salud superando la cantidad de días estipulados por los art, 68° inc. “D”, 69°
inc. c) y 70° inc. d) de la Ley N° 9728, siendo esos periodos continuidades y reingresos en las
situaciones de revista de Disponibilidad y Pasiva. Que ingresando al análisis de la cuestión
traída a examen, corresponde referir que con la sanción de la nueva Ley del Personal Policial,
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Ley N° 9728, vigente a partir del día 01/01/2010, se dispuso establecer una nueva de ello
situaciones de revista diferenciada. En este sentido el art. 68° inc. “d” de la citada normativa,
reza que revistará en servicio efectivo “ el personal con licencia por razones de salud
desvinculada del servicio, hasta un (01) años computables desde que la misma fue verificada
y con una antigüedad mayor a quince (15) años de servicio” Por su parte el art. 69° inc. c)
dispone en relación a la situación de revista en disponibilidad revistará en tal carácter” El
personal con licencia por razones de salud desvinculadas del servicio, desde el momento que
exceda el período de servicio efectivo y hasta seis (06) meses más”. Por último se prevé que
vencido este plazo, el personal revistará en situación pasiva por el término máximo de seis
(06) meses ello por imperio del art. 70° inc. “d”. Así 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 por
razones de salud otorgados y los años de antigüedad en el servicio con que cuentan los
causantes, corresponde homologar la Situación en Disponibilidad y/o Pasiva según corresponda
para cada uno de ellos, todo ello por los períodos determinados en el Anexo I respectivamente
que hagan referencia a REINGRESOS en las mencionadas situaciones de revista, ello mientras
se mantengan en dicha condición médica y para el caso de continuar, hasta el plazo máximo
de seis (06) meses. Que en cuanto a los períodos que impliquen CONTINUIDAD en
Disponibilidad y/o Pasiva, corresponde otorgar la debida participación al Departamento
Administración de Personal a los fines que sea instancia efectué las pertinentes constancias
en los legajos personales de los causantes en virtud de NO haberse modificado el temperamento
dispuesto en las resoluciones que homologaron las situaciones médico laborales en las que
se encontraron las causantes y hasta cumplimentar los plazos máximos establecidos por la
normativa vigente; correspondiendo emitir nuevo instrumento resolutivo solo cuando se produzca
el cambio de la situación de revista que corresponda. Asimismo corresponde otorgar
participación al Departamento Finanzas a los fines que proceda a la liquidación de
haberes conforme el temperamento dispuesto por el arto 94° y 95° del texto legal citado
y para el caso que sea necesario, a los efectos que esa instancia imparta las directivas
pertinentes tendientes a procurar la devolución de parte de los encartado/s de lo
oportunamente percibido de manera indebido, 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 ; al Departamento de
Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal de los
incoados. Que atento el análisis precedente y teniendo en cuenta el Dictamen N° 1610/
14, emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia,
en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: I. REGULARIZAR la situación y en
su mérito HOMOLOGAR la Situación en Disponibilidad y Pasiva del Personal nominado
en el Anexo I, por los periodos correspondientes, debiendo adicionar los que implique
REINGRESOS a las situaciones mencionadas a los regularizados con anterioridad, todo
ello de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69° inc. “c” y art. 70° de la Ley N°
9728, hasta se disponga la modificación de su situación médica laboral y en caso de
continuar, hasta el plazo máximo de seis (06) meses.- 2. Al Departamento Administración
de Personal a los fines que se notifique a los causantes de la presente y demás efectos.
En cuanto a los periodos de licencias que impliquen CONTINUIDADES en Disponibilidad
y/o Pasiva, corresponde tome su debida participación a los fines que se efectué las
pertinentes constancias en los legajos personales de los causantes en virtud de NO
haberse modificado el temperamento dispuesto en las resoluciones que homologaron
las situaciones médicas laborales en las que se encontraron los causantes y hasta
cumplimentar los plazos máximos establecidos por las normativas vigentes;
correspondiendo emitir nuevo instrumento resolutivo solo cuando se produzca el cambio
de la situación de revista que corresponda. 3. Al Departamento Finanzas a los fines del
Art. 94 y 95° de la Ley N° 9728 según corresponda, y en caso de corresponder, a los
efectos 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 se realicen los
registros los registros de rigor en el legajo médico laboral de los encartados 5.
PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 02 de Octubre de 2014.RESOLUCION N°
58376/2014 Firmado por el Comisario Te. Sup. JULIO CESAR SUAREZ Jefe de Policía,
Anexo I PERSONAL EN DISPONIBILIDAD Y PASIVA RESOLUCION N° 58376/14 en punto
tres Subcomisario ® BU LACIOS ADRIAN ROBERTO 24.885.801, PASIVA DESDE 03/12/2011
HASTA 01/01/2012.

5 días – 495 – 19/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA

UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL COLON

Me dirijo a Ud. a los fines tenga a bien y por su digno intermedio ante quien corresponda, se
sirva NOTIFICAR al Subcomisario ® ADRIAN ROBERTO BULACIO DNI. N° 24.885.801 del
contenido de Resolución N° 58302/14, por el Término de CINCO (5) días seguidos mediante
su publicación en el Boletín Oficial acorde a lo reglado en el Art. 58° de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 5350 (T. O. 6658), cuyo texto dice: Visto, el presente expediente identificado
como N° DP VIII - 3148; a través del cual el Departamento Medicina Laboral informa la
situación médica laboral de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y Personal Subalterno,
con más de (15)quince años de antigüedad, que bajo la vigencia de la Ley N° 9728 han hecho
uso de licencia por razones de salud, 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. (02) se incorpora nómina de personal que ha usufructuado licencia por razones de salud

superando la cantidad de días estipulados por el Art. 68 Inc. “d” 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. “d” de la Ley 9728, estipula
que revistará en servicio efectivo “el personal con licencia por razones de salud desvinculada
del servicio, hasta un (01) año computable desde que la misma fue verificada y con una
antigüedad mayor 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 revistará 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 (06) meses más” Por último se prevé que vencido este
plazo el personal revistara Situaciones Pasivas por termino 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.” corresponde seguir efectuando los descuentos
que se vienen materializando respecto de cada uno de los interesados, en función de los
mismos instrumentos que homologaron la situación respectiva oportunamente y hasta tanto se
disponga la modificación de la situación médica laboral de los administrados y por el plazo
máximo fijado por el Art. 69 inc. e) de la Ley 9728, según corresponda. Así las cosas y
determinándose el cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto, en cuanto al
vencimiento de los plazos previstos por la normativa citada en el servicio efectivo, ello a la luz
de los días de licencia médica otorgada y los años de antigüedad en el servicio con que
cuentan los causantes nominados en el anexo I y que constituyen “REINGRESOS” es que
corresponde HOMOLOGAR LA SITUACION EN DISPONIBILIDAD de los mismos periodos
respectivos y mientras se mantenga en dicha condición médica y para el caso de continuar
hasta el plazo máximo 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,
a los fines que sea instancia imparta las directivas pertinentes tendientes a procurar la
devolución por parte del/los incoados/s de lo oportunamente percibido de manera indebida,
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 N0 1611/14, emitido por la Dirección
Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son
propias, RESUELVE: I. HOMOLOGAR la colocación en SITUACION DE DISPONIBILIDAD del
personal policial: nominado en el Anexo 1, cuyos periodos informados constituyen REINGRESOS
y CONTINUIDADES en situación de Disponibilidad según corresponda, debiendo adicionar
los propios a los regularizados con anterioridad, todo ello de acuerdo a las disposiciones
previstas en los Art. 69° inc. “c” de la Ley N° 9728, hasta tanto se disponga la modificación de
su situación médica laboral y en su caso de continuar, hasta el plazo máximo de seis (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 N°
9728 y en el caso de corresponder a los efectos legales que procure 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 efectué los registros de rigor 5. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA,
18 de Septiembre de 2014.RESOLUCION N° 58302/2014 Firmado por el Comisario Te. Supo
JULIO CESAR SUAREZ Jefe de. Policía, Anexo I REINGRESO EN DISPONIBILIDAD Y PASIVA
RESOLUCION N° 58302/14 en punto dos Subcomisario ® BULACIOS ADRIAN ROBERTO
24.885.801. DISPONIBILIDAD DESDE 18/08/2011 HASTA 01/09/2011.

5 días – 496 – 19/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA
DPTO. ADM. PERSONAL

El Comisario Inspector CARLOS ISIDRO CAMINOS Jefe del Departamento Administración
de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al
Cabo Primero VICTOR ARIEL EIDELSON M.I. Nº 25.362.269, de lo dispuesto en la Resolución
Nº 442 del Ministerio de Gobierno y Seguridad de fecha 10/09/2014, el cual se transcribe:
VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE transformar el Retiro
Obligatorio por Incapacidad Provisoria en definitiva a favor del señor Víctor Ariel EIDELSON
(M.I. Nº 25.362.269) a partir del 01 de Abril de 2012, conforme lo dispuesto por Resolución Nº
001490/2014 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con la consecuente
desafectación del Cargo de Cabo 1º de la Policía de la Córdoba a partir de la fecha mencionada.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de recursos Humanos
de la Policía de la Provincia, comuníquese, notifíquese y archívese. Resolución Nº 442.  –
Firmado WALTER E. SAIEG – MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Figura sello oval
con la inscripción de MINISTERIO DE SEGURIDAD – CORDOBA. Queda Ud., debidamente
notificado.

5 días – 360 – 18/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA
DPTO. ADM. PERSONAL

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex
Agente GUILLERMO GASPAR GEERKEN M.I. Nº 33.386.930, de lo dispuesto en la Resolución
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Nº 565 del Ministerio de Gobierno y Seguridad de fecha 24/10/2014, el cual se transcribe:
VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º ACEPTASE la renuncia por razones
particulares, a partir de 10 de Enero de 2014, del Agente de la Policía de la Provincia Guillermo
Gaspar GEERKEN (M.I. Nº 33.386.930 – Clase 1987), conforme a lo previsto por el Artículo 75
inc. d) de la Ley Nº 9728. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese.
Resolución Nº 565 Firmado WALTER E. SAIEG – Ministro de Seguridad y sello aclaratorio –
sello oval del Ministerio de Seguridad.- Queda usted debidamente notificado.

5 días – 362 – 18/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA
DPTO. ADM. PERSONAL

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex
Cabo MARTIN ISMAEL MACIA M.I. Nº 24.533.915, de lo dispuesto en la Resolución Nº 434 del
Ministerio de Gobierno y Seguridad de fecha 10/09/2014, el cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º ACEPTASE la renuncia por razones particulares,
a partir del 25 de octubre de 2013, del señor Martín Ismael MACIA (M.I. Nº 24.533.915 – Clase
1975), en el grado de Cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba, conforme a lo dispuesto
por el art. 75 inc. d) de la Ley 9728. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese
y archívese. Resolución Nº 434 Firmado WALTER E. SAIEG – Ministro de Seguridad y sello
aclaratorio – sello oval del Ministerio de Seguridad.- Queda usted debidamente notificado.

5 días – 363 – 18/2/2015 – s/c

POLICIA DE CORDOBA
DPTO. ADM. PERSONAL

El Comisario Inspector CARLOS ISIDRO CAMINOS Jefe del Departamento Administración
de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex
Agente WALTER MAXIMILIANO ARELLANO TELLO M.I. N° 35.785.794, de lo dispuesto en la
Resolución Nº 479 del Ministerio de Gobierno y Seguridad de fecha 29/09/2014, el cual se
transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º ACEPTASE la renuncia
por razones particulares, a partir del 03 de abril de 2013, del Agente de la Policía de la
Provincia Walter Maximiliano ARELLANO TELLO (M.I. N° 35.785.794 – Clase 1991), conforme
a lo previsto por el Art. 75 inc. d) de la Ley N° 9728. Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese y archívese. Resolución Nº 479.  – Firmado WALTER E. SAIEG – MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD y sello aclaratorio – sello oval del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Queda Ud., debidamente notificado.

5 días – 361 – 18/2/2015 – s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

ÁREA DETERMINACIONES

RESOLUCION PFD 010/2015 -   CORDOBA, 30 de Enero de 2015 - Ref.: Expte. N° 0562-
001289/2014 -  Contribuyente: JUBEALCA S.A. VISTO: el expediente Nº 0562-001289/2014,
referido a la Determinación Impositiva practicada al Contribuyente JUBEALCA S.A., en orden
al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;    CONSIDERANDO: I.- QUE en el expediente antes
citado, se ha dictado la Resolución Nº PFD 155/2014 con fecha 29 de Diciembre de 2014 en
los términos del artículo 61 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2012 y modif.) -
en adelante C.T.P.-. II.- QUE  conforme a las constancias obrantes en autos resulta conveniente
notificar al contribuyente JUBEALCA S.A. y al Sr. Garrido Martín (D.N.I. 22.392.883), en carácter
de Apoderado de Jubealca S.A. (Escritura N° 85 -fs 90-) -Responsable Solidario-, mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y
3° párrafo del artículo 63 del C. T. P. III.- QUE por lo expuesto y de conformidad a lo establecido
en el artículo 61 y 82 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y modif., y a la designación dispuesta por la
Resolución SIP N° 017/12; La Subdirectora de Jurisdicción de Planificación y Control en su
carácter de Juez Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE a JUBEALCA
S.A. y al Sr. Garrido Martín (D.N.I. 22.392.883) en carácter de Apoderado de Jubealca S.A.
(Escritura N° 85 -fs 90-) -Responsable Solidario-, que se ha dictado con fecha 29 de Diciembre
de 2014 el Acto Resolutivo Nº PFD 155/2014, -artículo 61 del C.T.P.-.  ARTÍCULO 2º.-.
EMPLÁCESE al contribuyente JUBEALCA S.A. y al Sr.  Garrido Martín (D.N.I. 22.392.883) -
Responsable Solidario-, para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente,
satisfagan y acrediten los importes correspondientes a: Diferencia de Impuesto e Impuesto
Declarado y no Ingresado sobre los Ingresos Brutos, aporte para la integración del Fondo de
Financiamiento del Sistema Educativo -FoFISE-, Recargos Resarcitorios, Multas, Tasa
Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos en la Resolución precedentemente
mencionada, cuyos montos se consignan en el Anexo I de la presente, para lo cual deberán
dirigirse al domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -
1º Piso- Área Determinaciones - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs.
y/o comunicarse al Tel. 0351-4286037 (línea directa), bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal. Asimismo, una vez realizado el pago se deberá acreditar inmediata e
indefectiblemente en el domicilio citado.  ARTICULO 3º.- HAGASE SABER al contribuyente
JUBEALCA S.A. y al Sr. Garrido Martín, que contra las Resoluciones Determinativas de la
Dirección sólo podrán interponer Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días
de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto por los artículos 123 y 124 del C.T.P.,
para lo cual deberán abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos Ciento Cincuenta ($
150), atento a lo establecido en la Ley Impositiva anual vigente.  ARTICULO 4º.-
PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.  Fdo.:
Cra. Saccomano Silvia - Subdirectora de Jurisdicción de  Planificación y Control – Dir. de

Policía Fiscal - Cra. Teresa Alejandra Gómez Ruiz – Jefe de Área Determinaciones

ANEXO I
CONTRIBUYENTE: JUBEALCA S.A.

RESPONSABLE SOLIDARIO: GARRIDO MARTIN

Diferencia de Impuesto $ 37.169,66. Impuesto Declarado y no Ingresado $ 954,25. FoFiSE $
954,25. Recargos al 29/12/2014 $ 36.569,07. Multas Formales $ 16.400,00. Multas Sustanciales
$ 28.215,87. Tasa Retributiva de servicios $ 459,00. Gastos Postales $ 26,00. Total al 29/12/
2014 $ 122.932,55.

5 días – 358 – 18/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte. N° 1007500, ha dictado la Resolución “A”; N° 3298/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. Y VISTO ... Y CONSIDERANDO ... EL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: “Articulo 1°: DISPONER la Baja
por Cesantía del Sub Comisario HUGO ALBERTO CABRERA DNI N° 22.161.677; a partir de la
fecha del presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho nominado,
el cual configura una falta gravísima prevista en el articulo 15° del Dcto. N° 1753/03 y
modificatorias, incs. “1”, “3”, “20” Y “27” (correlacionado con el Art. 15° incs. “d” e “i” de la Ley
N° 9728/10), y de conformidad a lo previsto en los Arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del
R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, .75° inc. “e” y 102° de la Ley N° 9728/10. Articulo 2°:
PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín José Berrotarán, Presidente del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario; Dra. Silvana E. Páez, Vocal.

5 días – 241 – 13/2/2015 – s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES

RESOLUCION PFD 011/2015 - CORDOBA, 30 de Enero de 2015 - Ref.: Expte. N° 0034-
069638/2010 - Contribuyente: TALAVERA S.A.  VISTO: el expediente Nº 0034-069638/2010,
referido a la Determinación Impositiva practicada al Contribuyente TALAVERA S.A., en orden
al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;    CONSIDERANDO: I.- QUE en el expediente antes
citado, se ha dictado la Resolución Nº PFD 161/2014 con fecha 30 de Diciembre de 2014 en
los términos del artículo 61 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2012 y modif.) -
en adelante C.T.P.-.II.- QUE  conforme a las constancias obrantes en autos no ha sido posible
notificar al contribuyente TALAVERA S.A. y a los Sres. Roldán Carlos Julio (D.N.I. 5.075.655)
y Roldán Roberto Horacio (D.N.I. 8.567.131) en carácter de Presidente del Directorio y Director
Suplente de Talavera S.A. respectivamente; razón por la cual deviene procedente efectuar
dicha notificación mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 63 del C. T. P.III.- QUE por lo expuesto
y de conformidad a lo establecido en el artículo 61 y 82 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y modif., y a
la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 017/12;   La Subdirectora  de Jurisdicción
de Planificación y Control  en su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.-
NOTIFÍQUESE a TALAVERA S.A. y a los Sres. Roldán Carlos Julio (D.N.I. 5.075.655) y Roldán
Roberto Horacio (D.N.I. 8.567.131) que se ha dictado con fecha 30 de Diciembre de 2014 el
Acto Resolutivo Nº PFD 161/2014, -artículo 61 del C.T.P.-.  ARTÍCULO 2º.-. EMPLÁCESE al
contribuyente TALAVERA S.A. y al Sr. Roldán Carlos Julio (D.N.I. 5.075.655) -Responsable
Solidario-, para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente, satisfagan
y acrediten los importes correspondientes a: Diferencia de Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, Recargos Resarcitorios, Multas, Tasa Retributiva de Servicios  y Gastos Postales
dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, cuyos montos se consignan en el
Anexo I de la presente, para lo cual deberá dirigirse al domicilio de esta Dirección de Policía
Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones - de la Ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. y/o comunicarse al Tel. 0351-4286037 (línea
directa), bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, una vez realizado
el pago se deberá acreditar inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado. ARTICULO
3º.- HAGASE SABER al contribuyente TALAVERA S.A. y al Sr. Roldán Carlos Julio (D.N.I.
5.075.655), que contra las Resoluciones Determinativas de la Dirección sólo podrán interponer
Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificado el Acto Resolutorio,
conforme lo previsto por los artículos 123 y 124 del C.T.P., para lo cual deberá abonar la Tasa
Retributiva de Servicios de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150), atento a lo establecido en la Ley
Impositiva anual vigente N° 10.250. ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo.: Cra. Saccomano Silvia - Subdirectora de
Jurisdicción de  Planificación y Control – Dir. de Policía Fiscal - Cra. Teresa Alejandra Gómez
Ruiz – Jefe de Área Determinaciones

ANEXO I
CONTRIBUYENTE: TALAVERA S.A.

RESPONSABLE SOLIDARIO: ROLDAN CARLOS JULIO

Diferencia de Impuesto $ 258.985,09. Recargos al 30/12/2014 $ 654.817,40. Multas Formales
$ 8.400,00. Multas Sustanciales $ 187.656,33. Tasa Retributiva de servicios $ 509,00. Gastos
Postales $ 67,50. Total al 30/12/2014 $ 1.110.435,32

5 días – 359 – 18/2/2015 – s/c
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DIRECCION DE POLICIA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES

RESOLUCION PFD 012/2015 - CORDOBA, 30 de Enero de 2015 -  Ref.: Expte. N° 0562-
000991/2013 - Contribuyente: COMICAR S.R.L.  - VISTO: el expediente Nº 0562-000991/2013,
referido a la Determinación Impositiva practicada al Contribuyente COMICAR S.R.L., en orden
al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;    CONSIDERANDO: I.- QUE en el expediente antes
citado, se ha dictado la Resolución Nº PFD 141/2014 con fecha 17 de Diciembre de 2014 en
los términos del artículo 61 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2012 y modif.) -
en adelante C.T.P.-.II.- QUE  conforme a las constancias obrantes en autos resulta conveniente
notificar al contribuyente COMICAR S.R.L. mediante la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 63 del C. T. P.  III.-
QUE por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 61 y 82 del C.T.P., la Ley
N° 9.187 y modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 017/12;   La Subdirectora
de Jurisdicción de Planificación y Control  en su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE a COMICAR S.R.L. que se ha dictado con fecha 17 de Diciembre
de 2014 el Acto Resolutivo Nº PFD 141/2014, -artículo 61 del C.T.P.-.  ARTÍCULO 2º.-.
EMPLÁCESE al contribuyente COMICAR S.R.L., para que en el término de QUINCE (15) DÍAS
de notificada la presente, satisfaga y acredite los importes correspondientes a: Diferencia de
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Recargos Resarcitorios, Multas y Tasa Retributiva de
Servicios dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, cuyos montos se
consignan en el Anexo I de la presente, para lo cual deberá dirigirse al domicilio de esta
Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones
- de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. y/o comunicarse al Tel. 0351-
4286037 (línea directa), bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo,
una vez realizado el pago deberá acreditar inmediata e indefectiblemente en el domicilio
citado.  ARTICULO 3º.- HAGASE SABER al contribuyente COMICAR S.R.L., que contra las
Resoluciones Determinativas de la Dirección sólo  podrá interponer Recurso de
Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo
previsto por los artículos 123 y 124 del C.T.P., para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva
de Servicios de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150), atento a lo establecido en la Ley Impositiva
anual vigente N° 10.250.  ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo.: Cra. Saccomano Silvia - Subdirectora de Jurisdicción
de  Planificación y Control – Dir. de Policía Fiscal - Cra. Teresa Alejandra Gómez Ruiz – Jefe
de Área Determinaciones

 ANEXO I
CONTRIBUYENTE: COMICAR S.R.L.

Diferencia de Impuesto $ 44.557.51. Recargos al 17/12/2014 $ 69.191.78. Multas Formales $
10.400,00. Multas Sustanciales $ 31.199,33. Tasa Retributiva de servicios $ 326,00. Total al
17/12/2014 $ 155.674,62.

5 días – 357 – 18/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte: N° 1010165, ha dictado la Resolución “A” N° 3363/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 16 de Diciembre de 2014. Y VISTO ... y CONSIDERANDO ... RESUELVE: “Artículo
1°: DISPONER la Baja por Cesantía del Agente MATIAS EXEQUIEL CEBALLOS D.N.I.
32.492.183, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su
responsabilidad en el hecho nominado, el cual configura una Falta gravísima prevista en el
articulo 15 inciso 19 del R. R. D. P. vigente, y de conformidad a lo previsto en los articulas 19°
inc. “c”; 75 inc. “e” de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la
Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFIQUESE, Publíquese en el Boletín Oficial y
ARCHIVESE”. Fdo. Dr. MARTIN BERROTARAN, Presidente del Tribunal de Conducta Policial
y Penitenciario; Dra. SILVANA PAEZ, Vocal.

5 días – 244 – 13/2/2015 – s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

RESOLUCIÓN N° PFM 017/2015 - Córdoba, 15 de Enero de 2015  - VISTO: el expediente N°
0562-001167/2014 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
LABORATORIOS KONIG S.A., inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-865257-0, con C.U.I.T. N° 30-58301285-7, Y
CONSIDERANDO:  QUE en el expediente citado se ha dictado con fecha 16/12/2014 la
Resolución N° PFM 438/2014 conforme lo estipulado en el articulo 82 del C.T.P.  QUE habiendo
resultado infructuosa la notificación de la Instrucción de Sumario de fecha 03/07/2014 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 17/09/2014, 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 438/2014 de fecha 16/12/
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 LABORATORIOS KONIG S.A., que se ha dictado Resolución N° PFM 438/
2014 de fecha 16/12/2014 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,
conforme lo dispuesto en los artículos 1, 2 Y 3 de la mencionada resolución, de acuerdo a 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 LABORATORIOS KONIG S.A., 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.- Fdo.:
Cra. Silvia Saccomano - Subdirectora de Jurisdicción de Planificación y Control Cra. Teresa
Alejandra Gomez Ruiz -Jefe de Área Determinaciones.

5 días – 230 – 13/2/2015 – s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

RESOLUCIÓN N° PFD 008/2015 - Córdoba, 30 de Enero de 2015  - REF.: EXPTE. N° 0562-
000968/2013  - VISTO: el expediente N° 0562-000968/2013, referido a la Determinación
Impositiva practicada al contribuyente “HOGAR Y MASCOTAS S.A.” - Orden de Tarea N° VI
2139 -, en orden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y  CONSIDERANDO:  I.- QUE con
fecha 30/12/2014 se ha dictado la Resolución N° PFD 162/2014 en los términos del artículo 61
del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 t.o. 2012 y modif.) -en adelante C.T.P.-, mediante
la cual se declara responsable solidario al Sr. HORACIO MANUEL KANTOR, de la deuda
determinada en el acto resolutorio citado.  II. QUE resulta conveniente efectuar la notificación
de dicha actuación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 63 del C.T.P.  III.- QUE por lo expuesto
y de conformidad a lo establecido en los artículos 61 y 82 del C.T.P., la Ley N° 9187 Y modif.,
y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 17/2012: LA SUBDIRECTORA DE
JURISDICCION PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN SU CARÁCTER DE JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE  ARTÍCULO 1°.- NOTIFÍQUESE al Sr. HORACIO MANUEL
KANTOR, responsable solidario del contribuyente “HOGAR Y MASCOTAS S.A.” que con
fecha 30/12/2014 se ha dictado el Acto Resolutivo N° PFD 162/2014, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 61 del C.T.P.  ARTICULO 2°.- EMPLÁCESE al Sr. HORACIO MANUEL KANTOR,
para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente, acredite y satisfaga los
importes correspondientes a Diferencias de Impuesto, Fondo para el Financiamiento del
Sistema Educativo - FoFISE -, Recargos Resarcitorios, Multas, Sellado de Actuación y Gastos
Postales dispuestos en la Resolución mencionada, cuyos montos se consignan en el Anexo I
de la presente, para lo cual deberá dirigirse al domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal,
sita en calle Rivera Indarte N° 742 Piso 1- Área Determinaciones - de la Ciudad de Córdoba y/
o comunicarse al Tel. 0351-4286037, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.
ARTICULO 3°.- HAGASE SABER al Sr. HORACIO MANUEL KANTOR que contra las
Resoluciones Determinativas de la Dirección sólo podrán interponer Recurso de
Reconsideración dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, conforme
a lo previsto por los artículos 123 y 124 del C.T.P., para lo cual deberá abonar la Tasa
Retributiva de Servicios de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00), atento a lo establecido
en la Ley Impositiva N° 10.250 vigente para el año 2015.  ARTICULO 4°.- PROTOCOLÍCESE y
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.   Fdo.: Cra. Silvia Maria
Saccomano - Subdirectora de Jurisdicción de Planificación y Control - Cra. Teresa Alejandra
Gómez Ruiz - Jefe de Area Determinaciones.

 ANEXO I
 Diferencia Impuesto $ 136.782,96. FoFISE $4.533,69. Recargos Resarcitorios $134.420,81.

Multa Sustanciales $99.477,88. Multa Formales $2.400,00. Sellado de Actuac. y Postal $636,00.
Total al 30/12/2014 $378.251,34.

5 días – 231 – 13/2/2015 – s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL
Área Determinaciones

Córdoba, 27 de Octubre de 2014 - PRODUCTORA ALIMENTARIA S.A. De las constancias
obrantes en el expediente N° 0562-001405/2014 tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de
la Provincia de Córdoba, surge que el Agente de Percepción y Retención en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos PRODUCTORA ALIMENTARIA S.A., inscripto bajo el N° 300-02803-9,
nominado como Agente de Retención según artículo 1 - Anexo I y como Agente de Percepción
según artículo 10 - Anexo II -de la Resolución N° 52/2008 (B.O. 14/08/2008) Y modif. de la
Secretaria de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba, CUIT N° 30-68200653-2, con
domicilio tributario en Dique N° 2 de la ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe - , ha
retenido los importes consignados en la Declaración Jurada presentada, ingresando dichas
retenciones en forma extemporánea, esto es, después de haber vencido el plazo en que debió
ingresarlas al Fisco Provincial, según la normativa vigente, con respecto a la Segunda Quincena
de Enero del año 2011. Asimismo, el agente ha retenido y percibido y no ha ingresado a la
fecha de la presente Instrucción de Sumario, los importes consignados en las Declaraciones
Juradas presentadas por el mismo, en relación a las siguientes quincenas del año 2011:
Primera de Abril (Retención) y Segunda de Enero, Primera y Segunda de Febrero, Primera y
Segunda de Marzo, Primera y Segunda de Abril, Segunda de Octubre y Primera de Noviembre
(Percepciones), manteniendo en su poder dichas retenciones y percepciones después de
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haber vencido el plazo en que debió ingresarlas al Fisco de la Provincia de Córdoba; lo cual
se detalla en el Anexo que forma parte de la presente Instrucción de Sumario y que asciende
a un total de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Dos con Doce Centavos
($166.672,12).  Que dicha circunstancia configuraría, en principio, la infracción prevista en el
artículo 77 inc, 2 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba -Ley 6006 t.o. 2012 y modif.
(en adelante C.T.P.)-, consistente en Defraudación, conducta que lo haría pasible de la sanción
establecida en la citada norma legal, multa que sería graduada de dos (2) a diez (10) veces el
importe del tributo en que se defraudare.- La multa que se establece en el artículo mencionado,
se reducirá al ciento por ciento (100%) del impuesto no ingresado oportunamente por los
agentes de retención, percepción y recaudación, en tanto haya mediado el pago de los importes
retenidos o percibidos hasta un mes después del vencimiento establecido por las normas
legales,- Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del C.T.P., la Ley
9187 y modif. Y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 17/12; La Subdirectora de
Jurisdicción Planificación y Control de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez
Administrativo Procede a:  1°) Instruir al Agente de Percepción y Retención PRODUCTORA
ALIMENTARIA S.A. el sumario legislado en el artículo 82 del C.T.P. 2°) Correr vista por el plazo
de quince (15) días para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder, las
pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito
en calle Rivera Indarte N° 742 Piso 1 - Ciudad de Córdoba - Área Determinaciones - Técnico
Legal. 3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o
apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los articulas 15 y 22 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba -Ley 6658 y modif. (t.o. de la Ley
5350).  4°) NOTIFÍQUESE.   Fdo.: Cra. Silvia Saccomano - Subdirectora de Planificación y
Control Cra. Teresa Alejandra Gomez Ruiz -Jefe de Área Determinaciones

ANEXO

5 días – 229 – 13/2/2015 – s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

RESOLUCIÓN N° PFD 009/2015 - Córdoba, 30 de Enero de 2015 - REF.: EXPTE. N° 0562-
001194/2014  - VISTO: el expediente N° 0562-001194/2014, referido a la Determinación Impositiva
practicada al contribuyente “JESMACOR EMPRENDIMIENTOS S.A.” - Orden de Tarea N° LCF
101-, en orden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y  CONSIDERANDO:  I.- QUE con fecha
30/12/2014 se ha dictado la Resolución N° PFD 158/2014 en los términos del artículo 61 del
Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 1.0. 2012 Y modif.) -en adelante C.T.P.-, mediante la
cual se declara responsable solidario al Sr. GARRIDO MARTIN, de la deuda determinada en
el acto resolutorio citado,  II.- QUE resulta conveniente efectuar la notificación de dicha
actuación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a
lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 63 del C.T.P,  III.- QUE por lo expuesto y de
conformidad a lo establecido en los artículos 61 y 82 del C.T.P., la Ley N° 9187 y modif., ya la
designación dispuesta por la Resolución SIP N° 17/2012: LA SUBDIRECTORA  DE
JURISDICCION PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN SU CARÁCTER DE JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE  ARTÍCULO 1°.- NOTIFÍQUESE al Sr. GARRIDO MARTIN,
responsable solidario del contribuyente “JESMACOR EMPRENDIMIENTOS S.A.” que con
fecha 30/12/2014 se ha dictado el Acto Resolutivo N° PFD 158/2014, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 61 del C.T.P. ARTICULO 2°.- EMPLÁCESE al Sr. GARRIDO MARTIN, para que en
el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente, acredite y satisfaga los importes
correspondientes a Diferencias de Impuesto, Impuesto Declarado y No Ingresado, Fondo para
el Financiamiento del Sistema Educativo -FoFISE-, Recargos Resarcitorios, Multas, Sellado

de Actuación y Gastos Postales dispuestos en la Resolución mencionada, cuyos montos se
consignan en el Anexo I de la presente, para lo cual deberá dirigirse al domicilio de esta
Dirección de Policía Fiscal, sita en calle Rivera Indarte N° 742 Piso 1- Área Determinaciones
- de la Ciudad de Córdoba y/o comunicarse al Tel. 0351-4286037, bajo apercibimiento de
cobro por vía de ejecución fiscal. ARTICULO 3°.- HAGASE SABER al Sr. GARRIDO MARTIN
que contra las Resoluciones Determinativas de la Dirección sólo podrán interponer Recurso
de Reconsideración dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, conforme
a lo previsto por los artículos 123 y 124 del C.T.P., para lo cual deberá abonar la Tasa
Retributiva de Servicios de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00), atento a lo establecida
en la Ley Impositiva N° 10.250 vigente para el año 2015.  ARTICULO 4°.- PROTOCOLICESE y
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo.: Cra. Silvia Maria Saccomano
- Subdirectora de Jurisdicción de Planificación y Control - Cra. Teresa Alejandra Gómez Ruiz
- Jefe de Area Determinaciones.

 ANEXO I
Diferencia Impuesto $ 106.212,24. Impuesto Declarado y No Ingresado $ 21.460,84. FoFISE

$3.263,94. Recargos Resarcitorios $127.986,46. Multa Sustanciales $76.507,98. Multa Formales
$12.400,00. Sellado de Actuac. y Postal $446,00. Total al 30/12/2014 $348.277,45.

5 días – 232 – 13/2/2015 – s/c

POLICÍA DE CÓRDOBA
UNIDAD REGIONAL DEPARTAMENTAL CALAMUCHITA

La Unidad Regional Departamental Calamuchita notifica que mediante Resolución del señor
Jefe de Policía Nº 58383/2014 de fecha 3 de octubre de 2014, con relación a Expediente
identificado como Nº DPV111-3152/2014, a través del cual el departamento Medicina Laboral
informa la situación médica laboral de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales,
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 Nº 9728, teniendo en cuenta el
dictamen Nº 1469/14, emitido por la Dirección Asesoría Letrada, el Jefe de Policía de la
Provincia, en uso de sus facultades que le son propias, Resuelve: 1) Regularizar la situación
y en su mérito homologar la situación en Disponibilidad del personal nominado en el Anexo I,
Comisario (R) Ricardo Alberto Díaz, D.N.I. Nº 20.784.984, desde el 22/10/2011 al 10/11/2011,
por los períodos correspondientes, todo ello de acuerdo a las disposiciones previstas en el
art. 69º inc. “c” de la Ley Nº 9728, hasta tanto se disponga la modificación de su situación
médica laboral, en razón de que continúan en dicha situación, hasta el plazo máximo de seis
(06) meses. 2) Homologar la colocación de la situación en Disponibilidad del Cabo Primero
(R) Juan Alberto Cartujo, por el período comprendido entre el 2/9/2011 al 21/10/2011, debiendo
adicionar el mismo a los que ya oportunamente fueron regularizados en la mencionada situación
de revista, todo ello de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69º inc. “c” de la Ley Nº
9728 hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral y en el caso de
continuar, hasta el plazo máximo de seis (06) meses. 3) Al Departamento Administración de
Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás
efectos. En cuanto a los períodos de Licencias que impliquen continuidades en Disponibilidad,
corresponde tome su debida participación a los fines que se efectúe las pertinentes constancias
en los legajos personales de los causantes en virtud de no haberse modificado el temperamento
dispuesto en las resoluciones que homologaron las situaciones médico laborales en las que
se encontraban los causantes y hasta cumplimentar los plazos máximos establecidos por la
normativa vigente; correspondiendo emitir nuevo instrumento resolutivo sólo cuando se produzca
el cambio de la situación de revista que corresponda. 4) Al Departamento Finanzas, a los fines
del art. 94º de la Ley Nº 9728 según corresponda, y en el caso de corresponder, a los efectos
que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente
acuerdo extrajudicial conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente. 5) Al
Departamento Medicina Laboral a los efectos de que efectúe los registros de rigor en los
legajos médicos de los causantes. 6) Protocolícese. Jefatura de Policía, 3 de octubre de 2014.
Resolución Nº 58383/2014. Queda Ud. formalmente notificado. Fdo. Crio. General Tec.Sup.
Julio César Suárez, Jefe de Policía.

5 días – 282 – 13/2/2015 – s/c.

POLICÍA DE CÓRDOBA
Unidad Regional Departamental Calamuchita

La Unidad Regional Departamental Calamuchita notifica que mediante Resolución del señor
Jefe de Policía Nº 58855/2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, con relación a Expediente
identificado como Nº DPV111-3155/2012, a través del cual el departamento Medicina Laboral
informa la situación médica laboral de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales,
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 Nº 9728, teniendo en cuenta el
dictamen Nº 1598/14, emitido por la Dirección Asesoría Letrada, el Jefe de Policía de la
Provincia, en uso de sus facultades que le son propias, Resuelve: 1) Regularizar la situación
y en su mérito homologar la situación en Disponibilidad del personal nominado en el Anexo I,
Comisario (R) Ricardo Alberto Díaz, D.N.I. Nº 20.784.984, desde el 11/12/2011 al 15/12/2011,
por los períodos correspondientes, todo ello de acuerdo a las disposiciones previstas en el
art. 69º inc. “c” de la Ley Nº 9728, con excepción del Sargento Ayudante (R) Hipólito Rudecindo
Roque González Moner, M.I. Nº 13.596.479, y del Sargento Primero (R) Hugo Carrizo, M.I. Nº
21.966.741, de los cuales corresponde adicionar los períodos nominados a la situación
correspondiente, todo ello se mantengan en dicha condición médica y hasta el plazo máximo
de seis (06) meses. 2) Homologar la colocación de la situación en Disponibilidad del Cabo
Primero (R) Juan Alberto Cartujo, por el período comprendido entre el 2/9/2011 al 21/10/2011,
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debiendo adicionar el mismo a los que ya oportunamente fueron regularizados en la mencionada
situación de revista, todo ello de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69º inc. “c” de
la Ley Nº 9728 hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral y en el
caso de continuar, hasta el plazo máximo de seis (06) meses. 3) Al Departamento Administración
de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás
efectos. En cuanto a los períodos de Licencias que impliquen continuidades en Disponibilidad,
corresponde tome su debida participación a los fines que se efectúe las pertinentes constancias
en los legajos personales de los causantes en virtud de no haberse modificado el temperamento
dispuesto en las resoluciones que homologaron las situaciones médico laborales en las que
se encontraban los causantes y hasta cumplimentar los plazos máximos establecidos por la
normativa vigente; correspondiendo emitir nuevo instrumento resolutivo sólo cuando se produzca
el cambio de la situación de revista que corresponda. 4) Al Departamento Finanzas, a los fines
del art. 94º de la Ley Nº 9728 según corresponda, y en el caso de corresponder, a los efectos
que procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el pertinente
acuerdo extrajudicial conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente. 5) Al
Departamento Medicina Laboral a los efectos de que efectúe los registros de rigor en los
legajos médicos de los causantes. 6) Protocolícese. Jefatura de Policía, 12 de noviembre de
2014. Resolución Nº 58855/2014. Queda Ud. formalmente notificado. Fdo. Crio. General Tec.Sup.
Julio César Suárez, Jefe de Policía.

5 días – 283 – 13/2/2015 – s/c.

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expediente 1004571, ha dictado la Resolución “A” N° 3337/13, la cual reza:
“CÓRDOBA, 10 DE DICIEMBRE DE 2014. Y. VISTO... Y CONSIDERANDO ... EL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: “Artículo 1°: DISPONER la Baja
por EXONERACIÓN del Cabo ALEX JESÚS CANDELERO D.N.I. N° 20.594.338; a partir de la
fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación responsable en el
hecho achacado, el cual configura una falta de naturaleza gravísima, prevista en el Articulo 15°
incs. “20” y “27” del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), correlacionado con el Art. 15° incs. “D”
e “I” de la Ley N° 9728/10, y de conformidad a lo preceptuado en los arts. 8° incs. “2” y “8”, 10°
inc. “2”, “15”, párrafo 1° y 16° inc. 5 del R.R.D.P., y arts 19° inc. “c”, 103° y 75° inc “e” de la Ley
del Personal Policial N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín José
Berrotarán, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Dra. Silvana E. Páez,
Vocal.

5 días – 245 – 13/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como Expte. N° 1001287 (ex S.A. 430/10), 1000062 (ex S.A. 145/12) y N° 1005399, ha adjunto
a exptes. N° dictado la Resolución “A” N° 3391/14, la cual reza: “CÓRDOBA, 23 de Diciembre
de 2014. y VISTO... y CONSIDERANDO ... RESUELVE: “Artículo 1°: DISPONER la Baja por
Cesantía del Agente RODRIGO NICOLAS MIRANDA D. N. I. N° 33.030.630, a partir de la fecha
de notificación del presente instrumento legal, por su participación responsable en los hechos
nominados PRIMER, SEGUNDO Y TERCER HECHO, los cuales configuran faltas articulo 15°
incs. “20” (correlacionado con el Art. 15° inc. “i” de la Ley 9728), “27” Y “29” del Dcto. 1753/03
Y modif. (R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto en los arts. 15, párrafo 1° y 16° inc. “4” del
R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, 102 y 75° inc. “e” de la Ley de Personal Policial 9728/10. Artículo
2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifíquese, Publíquese en el Boletín
Oficial y archívese”. Fdo. Dr: MARTIN BERROTARAN Presidente del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario; Dra. SILVANA PAEZ, Vocal.

5 días – 246 – 13/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte. N° 1007678, ha dictado la Resolución “A” N° 3392/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 23 de Diciembre de 2014. Y VISTO... y CONSIDERANDO ... RESUELVE : “Artículo
1°: DISPONER la Baja por Cesantía del Oficial Ayudante ENRI  LEONARDO  BUSTOS D. N. I.
N° 33.322.907, a partir de la fecha de notificación, del presente instrumento legal, por su
participación responsable en el hechos nominados, los cuales configuran faltas gravísimas,
previstas en el articulo 15° incisos 20° y 27° del Dcto. 1753/03  y  modif., correlacionado con el
art. 15° inc. I de la Ley 9728 y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° y 16 inc.
4° del R.R.D.P. y arts 19 inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley 9728/10. Artículo 2°:
PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos de la
Policía de la Provincia, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr.
MARTIN BERROTARAN, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Dra.
SILVANA PAEZ, Vocal.

5 días – 248 – 13/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte. N° 1005714, ha dictado la Resolución “A” N° 3331/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 05 de Diciembre de 2014. Y VISTO... y CONSIDERANDO: .. RESUELVE: “Ar-

ticulo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del Cabo DAVID FEDERICO SOSA DNI N° 31.223.244,
a partir de la fecha de notificación, del presente instrumento legal, por su participación
responsable en los hechos nominados, los cuales configuran faltas gravísimas, previstas en
el articulo 15° incs 7°, 20°, del R.R.D.P., correlacionado con el Art. 15° inciso “i” de la Ley 9728,
e inciso 27° del R.R.D.P., y de conformidad a lo previsto en los arts. 15, párrafo 1° y 16° inc. 4°
del R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, 102 y 75° inc. “e” de la Ley 9728/10. Articulo 2°:
PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos de a
Policía de la Provincia, notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y archívese”. Fdo. Dr.
MARTIN, BERROTARAN, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Dra.
SILVANA PAEZ, Vocal.

5 días – 249 – 13/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado corno expediente N° 1001015, ha dictado Resolución “A” N° 3217/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 23 de Octubre de 2014. Y VISTO ... y CONSIDERANDO ... EL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER la Baja por
Cesantía del Cabo JULIO CESAR BARRERA D.N.I. N° 26.018.749, a partir de la fecha de
notificación, del presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho que
se le atribuyó, el cual configura faltas gravísimas, previstas en los Articulo 15° incisos. 20°,
23° y 27° del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), en correlación con el arts. 15° inc. “I” de la Ley
N° 9728/10, y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° Y 16° inc. “4” del R.R.D.P.,
y arts. 19° inc. 2c”. 102 y 75° inc “e” de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: DISPONER la Baja por
Cesantía del Cabo MARIA LAURA LUNA D.N.I. N° 30.200.964, a partir de la fecha de notificación,
del presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho que se le atribuyó,
el cual configura faltas gravísimas, previstas en los Articulo 15° incisos. 20°, 23° Y 27° del
Dcto. 1753/03 Y modif. (R.R.D.P.), en correlación con el arts. 15° inc. “I” de la Ley N° 9728/10,
y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19°
inc. “c” 102 y 75° inc. “e” de la Ley N° 9728/10. PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la
Dirección General de Recursos Humanos, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese. Fdo. Dr. MARTIN BERROTARAN, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, Dra. Silvana Páez, Vocal del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 247 – 13/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte. N° 1010697, ha dictado la Resolución “A” N° 3335/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 10 de Diciembre de 2014. Y VISTO... y CONSIDERANDO ... RESUELVE: “Artículo
1°: DISPONER la Baja por Cesantía del Agente PABLO VICENTE VILLARREAL D. N.I. 32.077.983,
a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación
responsable en el hecho nominado, el cual configura una falta gravísima prevista en el artículo
15° inciso 19° y 27° del Dcto. 1753/03 y modif., y de conformidad a lo previsto en los arts. 15,
párrafo 1°  y 16 inc. 4° del R.R.D.P. y arts 19 inc. “c” y 102 de la Ley 9728. Artículo 2°:
PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección de Relaciones Humanas y Laborales
dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, EN EL
BOLETIN OFICIAL y ARCHIVESE”. Fdo. Dr. MARTIN BERROTARAN, Presidente del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario; Dra. SILVANA PAEZ, Vocal.

5 días – 243 – 13/2/2015 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte: N° 1003311, ha dictado la Resolución “A” N° 3141/14, la cual reza:
“CÓRDOBA, 09 de septiembre de 2014. Y VISTO ... y CONSIDERANDO ... RESUELVE: “Artículo
1°: DISPONER la Baja por Cesantía del Oficial Ayte. RUBEN DARIO AGÜERO D.N.I. 32.530.419,
a partir de la fecha de notificación, del presente instrumento legal, por su participación
responsable en los hechos nominados, los cuales configuran faltas gravísimas, previstas en
el artículo 15° incisos 1° y 27° del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.) y de conformidad a lo
previsto en los arts . 15, párrafo 1° Y 16° inc. “4” del R.R.D.P., Y arts. 19° inc. “c”, 102 y 75° inc.
“e” de la Ley 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Gen-
eral de Recursos Humanos, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese”. Fdo. Dr.
MARTIN BERROTARAN, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Dra.
SILVANA PAEZ, Vocal.

5 días – 250 – 13/2/2015 – s/c

LICITACIONES
GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2015

APERTURA: DÍA 07 DE ABRIL DEL 2015. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –, PARA
CONTRATAR: EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIA, GAS, TERMOMECÁNICA Y LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “RESTAURACIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN LA
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“CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO” y “EX RESIDENCIA DE HERMANAS”,
ubicadas en el Edificio del HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE – CÓRDOBA –
DEPARTAMENTO CAPITAL” – PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 4.172.188,45.- - PLAZO
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE  INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
SANITARIA, GAS, TERMOMECÁNICA: 30 DÍAS - PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  240
DIAS. CATEGORÍA DE OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORÍA - CLASIFICACION
SEGÚN NORMAS DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS: ARQUITECTURA -
PRECIO DE PLIEGO: $ 5.000,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.- PROPUESTAS: DEBERÁN
PRESENTARSE HASTA LA FECHA ANTES INDICADA HASTA LAS 11:00 HORAS EN MESA
DE ENTRADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO
725 – CÓRDOBA – CAPITAL –INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN
LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA –
HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/04 –
INTERNO 120.-

5 días – 868 – 20/2/2015 – s/c

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13/2015

APERTURA: DÍA 26 DE MARZO DEL 2015. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GENERAL
DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –, PARA
CONTRATAR: EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE
ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “AMPLIACIÓN EDILICIA DEL “CENTRO EDUCATIVO FRAY LUIS BELTRAN” y “JARDÍN
DE INFANTES CORONEL OLMEDO ANEXO”, UBICADOS EN CALLE PÚBLICA S/Nº - SAUCE
ARRIBA – DEPARTAMENTO SAN ALBERTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA” – PRESUPUESTO
OFICIAL ESTIMADO: $3.743.639,64.- - PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y LA TOTALIDAD DE LAS
INSTALACIONES: 30 DÍAS - PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  280 DIAS. CATEGORÍA DE
OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORÍA - CLASIFICACION SEGÚN NORMAS DEL
REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS: ARQUITECTURA - PRECIO DE PLIEGO: $
3.500,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.- PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA
LA FECHA ANTES INDICADA HASTA LAS 11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 –
CÓRDOBA – CAPITAL –INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN
LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
– HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/
04 – INTERNO 120.-

5 días – 869 – 20/2/2015 – s/c

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/2015

APERTURA: DÍA 19 DE MARZO DEL 2015. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION
GENERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA
BAJA –, PARA CONTRATAR: EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA
DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL “HOGAR DE
ANCIANOS “EMILIO AMAYA”, ubicado en Calle S/Nº - VILLA TULUMBA –
DEPARTAMENTO TULUMBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA” – PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 1.429.747,24.- - PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y LA TOTALIDAD DE LAS
INSTALACIONES: 30 DÍAS - PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  180 DIAS.
CATEGORÍA DE OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORÍA - CLASIFICACION
SEGÚN NORMAS DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS:
ARQUITECTURA - PRECIO DE PLIEGO: $ 2.500,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.-
PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA LA FECHA ANTES INDICADA
HASTA LAS 11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA – CAPITAL –
INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y
CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO
PRIMO 725 – CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/04 – INTERNO
120.-

5 días – 870 – 20/2/2015 – s/c

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2015

APERTURA: DÍA 31 DE MARZO DEL 2015. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION
GENERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA
BAJA –, PARA CONTRATAR: EL ESTUDIO DE SUELOS Y  DESARROLLO DEL

PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD
DE LAS INSTALACIONES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REFUNCIONALIZACIÓN
y AMPLIACIÓN Edificio en: I.P.E.A. y M. Nº 224 “LEOPOLDO LUGONES”, ubicado en
Calle Ing. Caro S/Nº - VILLA MARIA – DEPARTAMENTO RÍO SECO – PROVINCIA DE
CÓRDOBA” – PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 4.391.922,29.- - PLAZO PARA
EL ESTUDIO DE SUELOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE
DETALLES DE ESTRUCTURA Y LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES: 30 DÍAS - PLAZO
DE EJECUCIÓN DE OBRA:  270 DIAS. CATEGORÍA DE OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA
CATEGORÍA - CLASIFICACION SEGÚN NORMAS DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES
DE OBRAS: ARQUITECTURA - PRECIO DE PLIEGO: $ 2.500,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.-
PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA LA FECHA ANTES INDICADA HASTA LAS
11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
– HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA – CAPITAL –INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE
PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-
4342003/04 – INTERNO 120.-

5 días – 871 – 20/2/2015 – s/c

POLICIA DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 44/2014, 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 0182-031497/2014, con el objeto de realizar la
“ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA FIAT SIENA FIRE 1.4 CON
DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA
REPARTICION”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
NOVENTA ($1.890.090). Valor del Pliego: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON
NUEVE CENTAVOS ($ 1.890,09). Apertura: el día 03 de marzo del 2015 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 – 825 – 19/02/2015 – s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 33/2014, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de
la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expte. Nº 0182-031352/2014, con el
objeto de realizar la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA
CHEVROLET CLASSIC CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA
(DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION”, según Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS ($1.876.972). VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE  CENTAVOS ($1.876,97). Apertura: el día
02 de marzo del 2015 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División
Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos
pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura,
de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de
Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon
Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

4 días – 826 – 19/02/2015 – s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 04/2015, 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 0182-032085/2015, con el objeto de
realizar la “ADQUISICIÓN DE GAS OIL DE MAXIMA CALIDAD CON DESTINO A LA
DIRECCION LOGISTICA (SECCION COMBUSTIBLES) DE ESTA REPARTICION”,
según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones
Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($2.399.989,50) Valor del Pliego: PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.399,98). Apertura: el
día 27 de febrero del 2015 a las 10:30 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 – 827 – 19/02/2015 – s/c.
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POLICIA DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 03/2015, 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 0182-032084/2014, con el objeto de realizar la
“ADQUISICIÓN DE NAFTA DE ALTO OCTANAJE “PREMIUM” CON DESTINO A LA DIRECCION
LOGISTICA (SECCION COMBUSTIBLES) DE ESTA REPARTICION”, según Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($2.399.989). Valor del Pliego: PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($2.399,99). Apertura: el día 27 de febrero del 2015 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 – 828 – 19/02/2015 – s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 02/2015, 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 0182-032083/2015, con el objeto
de realizar la “ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS CON
DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA
REPARTICION”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especif icaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 1.213.990). Valor del Pliego:
PESOS UN MIL DOSCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
1.213,99). Apertura: el día 05 de marzo del 2015 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 – 829 – 19/02/2015 – s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 01/2015, 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 0182-032074/2015, con el objeto
de realizar la “ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MARCA
CHEVROLET S-10 MODELO 2014 CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA
(DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION”, según Pliegos de
Cond ic iones  Genera les ,  Par t i cu la res  y  de  Espec i f i cac iones  Técn icas .
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS ($2.076.900). Valor del Pliego: PESOS DOS MIL SETENTA Y SEIS
CON NOVENTA CENTAVOS ($2.076,90). Apertura: el día 04 de marzo del 2015 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 – 830  - 19/02/2015 – s/c.

   SECRETARÍA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

COMPULSA ABREVIADA – EXPTE. N° 0696-113560/2015 -  BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
PROFESIONALES CON KITS COMPLETOS DE ACCESORIOS CON DESTINO A LA
SECRETARIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. ORGANISMO: MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y
DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA.OBJETO: Dos Cámaras Réflex Profesionales 35mm con lente 18/200mm;
dos Objetivos EF 14mm f/2.8L II USM dedicado para las cámaras; dos Telezoom  EF
70-200mm f/2.8L IS II USM dedicado para las cámaras; dos filtros UV dedicado para
lente 18/200mm de las Cámaras Réflex Profesionales 35mm; dos filtros UV dedicado para los
Objetivos EF 14mm f/2.8L II USM; dos filtros UV para los Telezoom  EF 70-200mm f/2.8L IS II
USM; dos filtros Polarizador dedicado para lente 18/200mm de las Cámaras Réflex Profesionales

35mm; dos filtros Polarizador dedicado para los Objetivos EF 14mm f/2.8L II USM; dos filtros
Polarizador para los Telezoom EF 70-200mm f/2.8L IS II USM; dos Empuñaduras o Grip
dedicado para las Cámaras Réflex Profesionales 35mm; dos Flash dedicado profesional
para las cámaras Réflex Profesionales 35mm; dos Kit estudio para las cámaras Réflex
Profesionales 35mm; dos bolsos o mochilas cruzadas, y dos kits cargador de baterías,
todo conforme las siguientes descripciones, cantidades y especificaciones técnicas:

a) Especificaciones técnicas de cada Empuñadura o Grip: Utiliza dos baterías LP-E6,
cuenta con los botones y diales, como disparador principal vertical, dial principal, botón
de bloqueo AE/FE. Botón selector del punto AF, botón para compensación de la exposición
y ajuste de abertura.

b) Especificaciones técnicas de cada flash fotográfico: Cobertura de longitud focal 20-
200mm, cobertura con panel ancho 14mm, control de exposición automática.

 c) Especificaciones técnicas de cada Kit para Cámara Fotográfica Réflex Profesional
35mm:

3 Flash de 300w 
3 Pie de flash
2 Reflectores cacerola facetados
1 Pestaña móvil o bandera de foto
1 Caja de luz 60x90 cm
1 Sombrilla traslúcida 80 cm
1 Bolso de transporte para el kit
2 Tarjetas de memoria de 16 gb Clase 10 ultra rápida mínimo 800 x la descarga
2 lector múltiple de tarjeta de memoria
1 Fuentes de Alimentación o batería: batería de ión-litio recargable LP-E6 integrada

para fecha y ajustes. Duración de la batería: Aprox. 920 (a 23°C, AE 50%, FE 50%);
Aprox. 850 (a 0°C, AE 50% FE 50%)

 d) Especificaciones técnicas de cada Bolso o Mochila Cruzada:
* Capacidad para Cámara Réflex Profesional 35mm con todos sus accesorios,

incluidos pequeños accesorios personales (tableta u ordenador portátil)
* Bolsillo de doble función en la parte trasera que abriendo su segunda cremallera

inferior se transforma en un cómodo enganche para trolley.
* Bolsillo interior para tarjetas de visita o documentación personal.
* Correa de hombro con grueso acolchado para un mayor confort con enganche

para la correa de cámara.
* Asa ajustable y extraíble
* Cubierta impermeable.
 e) Especificaciones técnicas de cada kit cargador de baterías: Kit de adaptador

de CA ACK-E6, cargador de batería LC-E6 y Cargador de batería de coche.
 PRESUPUESTO ASIGNADO: cuatrocientos mil ($ 400.000,00) - FORMA DE

PROVISÓN: total de una sola vez. FORMA DE PAGO: a treinta (30) días a contar
desde la presentación de la factura. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por bien
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

I. LUGAR Y CIERRE DE PRESENTACIÓN: Los interesados en participar deberán
confeccionar los presupuestos correspondientes al objeto, y presentarlos por ante
el Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, sito en Rosario de Santa Fe N° 650 – Edificio Bajo – Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta el día 24 de febrero de 2015, en horario de
08.00 a 20.00 horas.

II. PRECIO: Las ofertas deberán consignar el precio fijo y cierto por cada uno de
los bienes que integra el objeto,  haciendo constar el precio total general, IVA
incluido. Las cotizaciones deberán realizarse en moneda pesos argentinos.

I I I .  MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Los oferentes se obl igarán al
mantenimiento de la oferta que formulen por un plazo no menor a treinta (30) días
corridos a contar desde la fecha fijada para el cierre de su presentación.

IV. DOCUMENTACIÓN: Se deberá adjuntar a las ofertas, el certificado de inscripción
en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en el rubro
relacionado al objeto de la licitación pública, o la constancia de iniciación del
respectivo trámite. Si no contara con la documentación mencionada precedentemente
o quien suscribe la oferta no tiene facultades para obligar al oferente de acuerdo al
certificado vigente, la oferta deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

A. Para las personas físicas: 1) copia certificada de la primera y segunda hoja del
Documento Nacional de Identidad, cambio de domicilio si lo hubiere. 2) constitución
de domicilio especial en la provincia de Córdoba a los fines de la contratación.

B. Para las personas jurídicas: 1) Contrato social o estatuto y, cuando corresponda,
actas de autorización para presentarse al procedimiento de selección articulado,
debidamente inscriptos. 2) Documental social de designación de las autoridades
que concurran en representación de la persona jurídica o, en su caso, poder general
o especial que otorgue las facultades suficientes para obligar al sujeto oferente.  3)
Constitución de domicilio especial en la provincia de Córdoba a los fines de la
contratación.

C. Para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE), se exigirá, además de lo
consignado por el apartado A y B según estén conformadas por personas físicas o
jurídicas o ambas, la siguiente documentación: 1) Para UTE no constituidas al
momento de la presentación de la oferta, el compromiso de constitución de UTE de
donde surja expresamente que cada una de ellas será solidariamente responsable
por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratación. 2) Para UTE
constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de
constitución. En ambos casos, además deberán presentar las resoluciones
societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la voluntad de
cada empresa de participar del procedimiento de selección e instrumento donde se
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establecerá expresamente la responsabilidad societaria e ilimitada de todos los
integrantes de la UTE por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes.

 3 días - 939 - 18/2/2015 – s/c.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
PROSECRETARIA DE INFORMÁTICA

CONTRATACIÓN  DIRECTA  545/2014
CIRCULAR  MODIFICATORIA  N° 1

La presente Circular tiene por objeto modificar la Fecha de Presentación de las
Ofertas y la Fecha de Apertura de la Contratación Directa N° 545/2014. Las nuevas
fechas son las siguientes: Fecha de Presentación de las Ofertas: lunes 23 de febrero
hasta las 10 hs. Fecha de Apertura de Ofertas: lunes 23 de febrero a las 11 hs.

2 días – 864 – 13/2/2015 - $ 303,60

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – ÁREA
CONTRATACIONES

Llamado a COMPULSA ABREVIADA N° 02/2015 para la  PROVISIÓN EN ALQUILER
DE AULAS MOVILES Y SANITARIOS PORTATILES EN EL CENTRO EDUCATIVO
ATILIO ARGUËLLO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos seiscientos mil ($ 600.000,00).-
Expte: 0104-122944/2014.- Consulta y entrega de los Pliegos de Bases y Condiciones:
A partir del día 11 de Febrero de 2015, 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 a través del Portal Web de Compras y Contrataciones
http://www.cba.gov.ar/licitaciones/  Presentación de Ofertas: La propuesta deberá
ser presentada en Mesa de Entradas del Ministerio de Educación (SUAC Santa Rosa),
sito en calle Santa Rosa Nº 751, Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba, hasta el día
19 de Febrero de 2015 a las 12:00.-

3 días – 741 – 13/2/2015 – s/c

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 24/2015

Adquisición de EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TIPO HANDY Y BATERIAS, destinados a la
red de comunicación de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el año
2015. APERTURA: 03/03/2015 HORA: 09:00 MONTO: $ 602.700,00. AUTORIZACION:
Resolución Nº227/2014, de la Señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia
de Cordoba; lugar de consultas, ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS
SEISCIENTOS DOS ($ 602,00), 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 – 223 – 13/02/2015 – s/c.

MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES

Objeto: Llamado a Licitación Pública Ref. E.I. N° 14.128
             (Segunda Convocatoria Decreto N° 19.237 – 06/01/15.-)

Obra Pública: “JARDÍN MATERNAL” a ejecutarse en
Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba.-

Licitación Pública: Expediente  Interno Nº 14.128.- Presupuesto Oficial: $ 4.698.467,03.- Garantía
de Oferta: 1% P.O. ($46.984,67).-Plazo de Ejecución: 365 días corridos.- Valor del Pliego: Pesos
Dos Mil ($2000).-Compra de Pliegos: Hasta el día  23/02/2015- Hora 13.-Lugar: Secretaria de
Hacienda –Munic. Villa Dolores.-Presentación de Propuestas: Día 25/02/2015  - Hora: 10.30.-
Lugar: Secretaria de Gobierno. Munic. Villa Dolores.-Apertura de Propuestas: Día  25/02/2015 –
Hora 12.-Lugar: Salón de los Cuadros-Nuevo Palacio Municipal.- Organismo de  Financiamiento
de la Obra: Ministerio de Educación de la Nación.- Comitente: MUNICIPALIDAD DE VILLA
DOLORES Secretaría de Hacienda: 25 de Mayo N° 1 Villa Dolores Cba. Secretaria de Gobierno
y Salón de los Cuadros: Av. San Martín N° 650 (Centro Cívico, Nuevo Palacio Municipal) - Tel.
03544-422005/423331.- Nota: Consulta de Pliegos hasta el día hábil anterior a la apertura de
propuestas, en Secretaría de Gobierno en horario de 8 a 14 hs.-

10 días – 43 – 19/2/2015 - $ 4327,60


