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SECCIÓN
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES EN GENERAL

 PRIMERA PUBLICACION

OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En sumario administrativo N° 108254 que se tramita en la Secretaria de Faltas Gravísimas
del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; mediante la presente el Sr. Secretario de
Actuaciones por Faltas Gravísimas del mencionado organismo administrativo, cita y emplaza
a la Cabo MARIA DEL MILAGRO BANEGA D.N.I. N° 29.188.007 con último domicilio conocido
en calle Pje. Bella Vista N° 3977 B° Altamira de la ciudad de Córdoba, para que en el
término total de (05) cinco días hábiles administrativos de publicada la presente a
comparecer ante esta sede situada en Avenida Richieri esq. Gobernador Roca de Barrio
Villa Revol Anexo (al lado de Ciudad de la Artes) de la Ciudad de córdoba con carácter
de URGENTE a los fines de notificarse de informe de cierre en el sumario antes
mencionado pudiendo hacerse presente acompañada de abogado defensor si lo estimare
conveniente, debiendo entrevistar al Of. Inspector Luis Calderón. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADA “Bajo apercibimiento de Ley, sin perjuicio de continuarse
el trámite administrativo en su ausencia (Art. 45 in fine del R.R.D.P.) y aplicarse las
sanciones disciplinarias que correspondan en caso de incomparendo sin causa
justificada.

5 días - 972 – 25/2/2015 – s/c

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AREA DE ADMINISTRACIÓN-OFICINA DE REGISTRO PATRIMONIAL
OFRECIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS EN

CONDICIÓN DE DESUSO y REZAGO

Las reparticiones de la Provincia interesadas, podrán solicitar mayor información
personalmente en el Área de Administración del Poder Judicial-Oficina de Registro
Patrimonial, sita en calle Arturo M. Bas 158 2º Piso, en el horario de 8.00 a 14.00 hs. o vía
correo electrónico a rpatrimonial@justiciacordoba.gov.ar, o telefónicamente a los Nº
0351-4481014/1614 internos 37101 a 37104.

3 días – 973 – 23/2/2015 – s/c

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
Departamento Ejecutivo

Emplazamiento a Propietarios de Automotores a Subastarse

Conforme lo establecido en Ordenanza N° 6062 de fecha 30/12/08 y Decretos del
Departamento Ejecutivo Municipal N° 29 de fecha 16/01109 y N° 99 de fecha 28/01/2015,
se CITA Y EMPLAZA: a los propietarios de automotores secuestrados, para que
comparezcan ante el Tribunal Administrativo de Faltas, sito en calle 25 de Mayo N°: 157
de esta ciudad de Villa María (Cba) de 08.00 a 12.30 hs., dentro del término de cinco (5)
días a contar de la fecha de la presente, a los fines del recupero del automotor, previo
pago de los aranceles por multa, gastos de depósitos y gastos realizados por los
martilleros actuantes. Transcurrido el plazo concedido, esta Municipalidad queda liberada
de responsabilidad y, procederá a la venta mediante subasta pública de los mismos.-
Quedan Uds. debida y legalmente notificados.- Secretaría Legal y Técnica. Municipalidad de
Villa María.

N° 1234 - $ 259,60

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
APROSS

RESOLUCION Nº 0020/15 - CORDOBA, 6 de febrero 2015- VISTO: Las actuaciones seguidas
en el  Expediente Nº 0088-099715/13 de esta  Administración  Provincial del Seguro  de
Salud –APROSS-y  la   actualización dispuesta por  Resolución Nº 040/14 de los
COSEGUROS –COPAGO-  que  se  encuentran  a   cargo  de los  beneficiarios  -APROSS
-,

y  CONSIDERANDO:  Que  en el  Anexo Unico de la  Resolución Nº 001/13,  quedó
establecida  la  obligatoriedad  de  abonar  las reimpresiones  de  credenciales  Afiliatorias
APROSS.

 Que  mediante la  Resolución Nº 099/13 se  dispuso el  arancel para  reposición  de
credenciales,  en  PESOS  TREINTA Y OCHO ($38)  independientemente de  la  cantidad  de
veces  solicitada.

 Que en ese sentido la Empresa Empresa  PROMINENTE S.A. –BENITO ROGGIO E
HIJOS S.A. – TRADITUM S.A,   el 28  de  julio de  2014  presenta  nota  requiriendo
actualización del precio del servicio de reposición de las  credenciales  a  los  Beneficiarios
de APROSS,  incorporada  a fs. 31/33.

Que la Sub Dirección Económica Financiera a fs. 34/35  ha  efectuado el análisis  económico,
conteniendo el fundamento de la necesidad  de  la  readecuación  del precio de las credenciales
que  fuera  fijado el mes  de  Mayo de 2013 mediante  Resolución  Nº 099/13.

 Que  la  Dirección  de jurisdicción  de  Asuntos  Legales  ha  emitido  informe,  determinando
no encuentra  óbice legal a la  admisibilidad de la pretensión del incremento del coseguro
que abonan los  Afiliados  por la emisión  y  reposición  de  credenciales  propiciado  en los
presentes  actuados.

Que corresponde   a  partir  del  presente  acto  establecer  el  valor  del COSEGURO –
COPAGO- que  deben abonar  los  Afiliados  por el servicio  y   reposición  de  credenciales,
en  PESOS  CINCUENTA ($50)  independientemente de  la  cantidad  de  veces  solicitada.

Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por  el   artículo  26
de la Ley 9277.POR TODO ELLO

 EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1º  .- ACTUALIZASE, el valor   del   COSEGURO  (copago)  a cargo  el Afiliado  por
la emisión y reposición de  credenciales APROSS,  en  PESOS  CINCUENTA ($50),  con
vigencia  a partir  del 9 de febrero de 2015,   independientemente de  la  cantidad  de  veces
solicitada.

 Artículo 2º.- DEJASE   sin  efecto  toda  norma  y/o resolución  que  se  oponga  al  valor
establecido  precedentemente.-

 Artículo 3º.- INSTRUYASE al AREA de COMUNICACIONES, - SVI y los
Departamentos  Proyectos  Informáticos y  de Afiliaciones   para que   instrumenten  lo
dispuesto   en    el presente acto.

 Artículo 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial
y  ARCHIVESE.-

PROF. GRACIELA E. FONTANESI DR. JUAN BAUTISTA UEZ

   VOCAL DE DIRECTORIO  PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DR. RAFAEL CARLOS ADRIÁN TORRES

VOCAL DE DIRECTORIO

3 días - 1296 -23/2/2015 - s/c.-



Cuarta  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 32 CÓRDOBA, 19 de febrero de 20152

LICITACIONES COMPULSAS ABREVIADAS
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA

ADQUISICION DE TRESCIENTOS PAQUETES TURISTICOS
DESTINO VALLE DE PARAVACHASCA PCIA. DE CORDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de Compulsa Abreviada para: “La adquisición de trescientos (300) paquetes
turísticos que incluyan (traslado, estadía y alimento para tres días y dos noches) con salidas
desde Córdoba Capital e Interior, con destino Valle de Paravachasca Pcia. De Córdoba”, los
Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos Particulares se podrán
retirar por la oficina de Compras y Contrataciones de la Institución,  calle Alvear 15, piso 5°,
en el horario de 8:30 a 14:30 hs de lunes a viernes. Las ofertas serán receptadas hasta la
fecha y hora de la apertura de las propuestas.APERTURA DE PROPUESTAS: Día Martes 24
de Febrero de 2015 a las 10:00 hs. en el 5° piso de calle Alvear 15, Oficina de Compras y
Contrataciones. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos
con 00/100 ($598.500,00) IVA incluido.

3 días - 4921 - s/c - 20/02/2015 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.

Compulsa Abreviada 02/15 - Expte. 0562-001504/2015

La Dirección General de Administración y RR.HH. del Ministerio de Finanzas llama a
Compulsa Abreviada N° 02/15 para contratar un Servicio de Seguridad Privada para el
inmueble que ocupa la Dirección de Policía Fiscal en calle Hipólito Irigoyen N° 840, 1° Piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de un año. El monto estimado de la
presente contratación es de $ 107.967,60. Las condiciones de contratación y Pliego de
Especificaciones Técnicas podrán consultarse y/o adquirirse en la Dirección General de
Administración y RR.HH. del Ministerio de Finanzas – Área Contrataciones - sita en Av.
Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba - de lunes a viernes de 08:00 a 18:00hs -  Tel.:
0351-4344086 y Fax 0351-4474882 - . Asimismo, podrán consultarse y/o adquirirse desde la
página web “compraspublicas.cba.gov.ar”. (proveedores – oportunidad de proveedores) -
Las propuestas serán recepcionadas hasta el día 02/03/2015 a las 10:00 hs., en la Mesa de
Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba
– Capital.-

3 días - Nº 4939 - s/c - 23/02/2015 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS
MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
ÁREA CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica Inversa N° Cotización 2015/000002

Llamado a Subasta Electrónica Inversa N° Cotización 2015/000002 para la adquisición de
sillas para uso de la Dirección General de Catastro. El precio básico estimado y de referencia
es de: Item 1: $ 3080 ( tres mil ochenta), Item 2: $3850 ( tres mil ochocientos cincuenta). 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 09:00. Hasta las 13:00 hs del día 24/02/2014, a través
del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones.-

2 días - Nº 4907 - s/c - 19/02/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
“INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR DE BIALET MASSÉ”

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA POLÍTICA MUNICIPAL

LOCALIDAD: BIALET MASSÉ  (DPTO. PUNILLA)

El Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13
de la Ley Nº 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denominada
“INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD   POPULAR DE BIALET MASSÉ  con fecha 17
de noviembre de 2014, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico
político municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Bialet Massé (Dpto. Punilla) de
la Provincia de Córdoba. Fdo. : Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María José Páez
Molina de Gil, Secretaria Electoral.

5 días – 865 – 24/2/2015 – s/c

ANEXO

http://goo.gl/kjXdQe

N° 1285 - s/c.-

N° 1284 - s/c.-

ANEXO

http://goo.gl/fBq0Ii
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  MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA -  SJRVM-M 0253/2014 -  Villa María,  27 NOV 2014 -
VISTO Sumario SF-VM Nº 0184/2014, resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma responsable TERRARIUS S.A. (E.F.), inscripto en  el Impuesto Sobre los  Ingresos
Brutos bajo el  Nº 280-98158-3, y en la  A.F.I.P. con  la  C.U.I.T. Nº 30-71417080-1, con domicilio
en calle San Luis  Nº 845 de la localidad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha  01/10/2014. CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista
de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y
ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho Art.82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec.
574/12 y modif., el mismo no presenta escrito; Que debe quedar en claro que “los contribuyentes,
responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código
o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones”.
Art.45 Primer párrafo  del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif.  Que de las constancias
obrantes en autos se desprende que la firma responsable no ha cumplimentado los términos
del Art.45 inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif., al no haber presentado la
inscripción correspondiente con las formalidades previstas en el Art. 263 de la Resolución
Normativa 1/2011.- Que asimismo la firma contribuyente  no ha dado cumplimiento dentro del
plazo otorgado, a las intimaciones notificadas con fecha 09/09/2014 y, libradas con el objeto
de que aportara la documentación solicitada en las mismas; configurándose de éste modo un
incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45 inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006-
T.O. Dec. 574/12 y modif. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se
juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es “Inscribirse ante la
Dirección, en los casos y términos que establezca la reglamentación…”, actúa como
presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se
tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que
en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable de referencia con una Multa que
en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos seiscientos veinticinco ($625,00). Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos
por el Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif; Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias
de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif.Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal; EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE  ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable TERRARIUS
S.A. (E.F.), inscripta en esta Dirección de Rentas en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 280-98158-3, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71417080-1, una multa de pesos
seiscientos veinticinco ($625,00) en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el Art. 45 Inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif;
ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación
Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif. y sellado postal - Art. 53 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos
setenta y uno con 86/100 ($71.86) conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.-
ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada
la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser
depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de
inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba, sito en la calle Buenos Aires Nº 1201 – Ciudad de Villa María, o en la Delegación que
corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-    ARTÍCULO 4º.-
PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B.
MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 –
RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS

5 días – 876 – 24/2/2015 – s/c

 MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION MULTAS SJRSF-M 0010/2014 - Jesús María, 16 de Junio del 2014 - VISTO,
este expediente Nº S.F.R.S.F.0061/2014, resulta que atento al incumplimiento a la formalidad
establecida en el inc.3 del Art. 45 del CTP, de la firma TABORDA MIRTHA ISABEL RAMONA,
inscripta en el ISIB bajo el Nº 212-279447  y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:27-14878560-6  con
domicilio tributario en calle, LARREA NORTE N°:3107 de la Localidad de SAN FRANCISCO
Pcia. De  CÓRDOBA,  se instruyó Sumario con fecha ; 07-05-2014.- CONSIDERANDO: Que
instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la
parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art.
82 del C.T. Ley 6006 t.o. 2012 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción
alguna. Que según surge de las constancias de autos no ha dado cumplimiento a los términos
del Art. 45 inc. 3 del CTP al no “Comunicar a la Dirección dentro del término de quince (15)
días de ocurrido todo cambio en su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles,
modificar o extinguir los existentes.....”. En el presente caso: Fecha de Cese  22-05-2013,
retroactivo al 09-10-2001.Que la conducta puesta de manifiesto por el contribuyente dista lo
suficiente de obrar diligentemente para con el Fisco Provincial, toda vez que no ha dado
cumplimiento Debido Deber de Información en el tiempo fijado al efecto. Asimismo y atento a
la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la misma actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes, sin requerirse la
concurrencia del factor de atribución subjetivo.-  Que asimismo debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus
funciones (Art. 45 Primer Párrafo del CTP). Que en virtud de lo manifestado precedentemente
y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad
de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento
obligatorio,  resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del art.
70 del Código Tributario Provincial Ley 6006 t.o. 2012 y modificatorias, en razón de la adecuación
de la situación comprobada al tipo contravencional que dicha norma recepta.- Que en
consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción al Contribuyente de referencia con una Multa
que en esta instancia se gradúa en la Suma de SETECIENTOS OCHENTA ($780.00) - Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta el régimen que le corresponde al sancionado
en orden al impuesto sobre los Ingresos Brutos, resultando el mismo uno de los indicadores
de su capacidad contributiva y teniendo en cuenta los topes mínimos y máximos establecidos
por el Art. 70º del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art. 82º del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE
:  ARTÍCULO 1º.- APLICAR  a la firma TABORDA MIRTHA ISABEL RAMONA  una multa de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA ($780.00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento
a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 3º, del Código  Tributario de la Provincia.
– Ley 6006 t.o.2012 y Modificatorias. ARTICULO 2º .- DECLARAR a la firma responsable
obligada al pago del sellado de actuación – Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006
t.o. 2012 y modif. y sellado postal – Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658
y modif., el que asciende a la suma de PESOS  CUARENTA ($40.00), conforme a los valores
fijados por la Ley impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de
QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la entidad bancaria donde corresponde dar cumplimiento
a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá
acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Córdoba N° 249 de la ciudad de Jesús María o a
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia autenticada. Fdo:
Cra.BIONDI ALEJANDRA - JEFA DE SECCION RG 1833/12 - JUEZ ADMINISTRATIVO RG
1851/12 - DELEGACION JESUS MARIA – D.G.R

         5 días – 875 – 24/2/2015 – s/c

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

 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



Cuarta  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 32 CÓRDOBA, 19 de febrero de 20154

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,
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 Dictamen 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
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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,
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

LICITACIONES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámase a Compulsa Abreviada N° 01/2015 “Para la adquisición de Mobiliario, destinado a
las Unidades Judiciales de la  Dirección General de Policía Judicial”. ENTIDAD QUE REALIZA
EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial. PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30)
días corridos,  contados a partir de la notificación de la adjudicación. FORMA DE PAGO: El
pago de la factura se realizará por la Tesorería del Poder Judicial dentro de los treinta (30)
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días de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada. MUESTRAS: Consultas: los
interesados en ofrecer cotización podrán consultar las muestras los días  20/02/2015 y 23/02/
2015 en el horario de 8 a 13 hs., las que se encontrarán a disposición de los posibles oferentes
en el Área de Infraestructura del Poder Judicial de la Provincia, sita en calle Arturo M. Bas
158 – 2 do Piso. Presentación de Muestras: deberán ponerse a disposición de este
Poder Judicial en forma completa -no aceptándose presentaciones parciales- el día
24 de Febrero de 2015 en el Edificio de Policía Judicial sito en Duarte Quirós 650 –
PB. 2do Cuerpo del Edificio (dos tramos de escalera). LUGAR DE RECEPCIÓN Y
APERTURA DE SOBRES: Oficina de Contrataciones del Área de Administración del
Poder Judicial). FECHA DE APERTURA: 25 de febrero de 2015, a las 10:00 hs.
CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones generales y
Especificaciones técnicas podrá consultarse en Oficina de Contrataciones del Área
de Administración, sita en calle Arturo M. Bas Nº 158-Primer piso, Ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 horas – Tel: 0351-4481014/4481614 Int.
37044/37048. También se podrá consultar el Pliego respectivo visitando el sitio
o f i c ia l  de l  Poder  Jud ic ia l  de  la  Prov inc ia  de  Córdoba :  h t tp : / /
www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”) y el portal web oficial
de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar.  PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS   TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($302.664,00.-).

3 días – 1127 – 20/2/2015 – s/c

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

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

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

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
“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
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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 – CAPI-
TAL –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.

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 Especificaciones 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 Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($2.076.900). Valor del Pliego: PE-
SOS 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.

   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
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10 días - 137 - 23/2/2015 - $ 3.244,4010 días - 151 - 20/2/2015 - $ 1.140.-


