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OFICIALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJRGDA-M 0710/2010 - Córdoba, 26 NOV 2010 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7901/ 10), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
MERAL S.A.- SERVIFOOD S.R.L.- U.T.E, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 9042445318, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-70941225-2, con domicilio en calle
Bvrd. San Juan Nº 1590 de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con
fecha  26-08-10, y CONSIDERANDO:  Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el
término de QUINCE (15) DIAS,. para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho -Art. 72 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2004 y modif.-, la
misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario
fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 inc c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en
el Boletín oficial el 15-10-10. 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. 37
Primer Párrafo del CTP).   Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art. 37º inc. 2 al no haber presentado la
Declaración Jurada correspondiente al periodo Julio 2009, dentro del plazo previsto en la
Resolución Ministerial vigente. Que asimismo la firma contribuyente no ha dado cumplimiento
dentro del plazo otorgado, a la intimación notificada el 19-10-09 y, librada con el objeto de que
aportara  la documentación solicitada en la misma; configurándose de éste modo un
incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el art.  37 inciso  5  Código  Tributario
Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias. Que atento a la naturaleza jurídica de las
infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso
es "la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección",
actúa como presupuesto objetivo de 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 a la Responsable de referencia con
una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL ( $ 1.000,00). Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos
por el Art. 61º del C.T.Ley 6006 t.o 2004 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. 61 del C.T.Ley 6006 t.o 2004 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad
a lo estipulado en el Art. 72º del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE : ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente MERAL S.A.- SERVIFOOD
S.R.L.- U.T.E una multa de PESOS UN MIL ($ 1.000,00), en virtud de haber incurrido en
incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 37 inc. 2º y 5º del Código
Tributario de la Provincia. - Ley 6006 t.o.2004 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a
la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código
Tributario Ley 6006 t.o. 2004 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 VEINTITRES ($ 23,00),
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 Rivera Indarte
Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro
por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE , con remisión
de  copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JEFE DE AREA - DGR JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.-

5 días - 1698 - 9/3/2011 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

 CÓRDOBA,  26 OCT 2010 - RESOLUCION  DJRGDA-M 0596/2010 - VISTO: Las presentes
actuaciones S.F. 5687/07 seguidas respecto de la firma contribuyente  COOP. TAMBERA
LTDA 14 DE ABRIL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo el N° 203-008805,
con domicilio en Dr. Mariano Moreno N° 174, de esta ciudad de Canals,  Pcia de Córdoba, se
instruyó Sumario con fecha 17/12/2007;  y CONSIDERANDO:  Que instruido el Sumario y
corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho
defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho -Art. 72 del C.T. Ley 6006 t.o.
2004 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna.  Que la firma
responsable con fecha 29/07/2010 realizo la presentación del cese de actividades al 31/12/
2006, lo cual se encuentra constatado en nuestra base de datos.   Cabe aclarar que el tanto la
presentación de los periodos Mayo a Diciembre 2004, Enero a Diciembre 2005 y Enero a
Diciembre 2006, como la presentación del cese de actividades fueron presentaciones
realizadas fuera de termino y por ende el responsable cometió en reiteradas oportunidades
infracciones a sus deberes como tal, aun así en este acto la Dirección toma la decisión de no
sancionar las presentaciones de las declaraciones juradas fuera de termino, ya que entiende
que al no poseer mas actividad la firma, no seria correctiva para ésta dicha sanción.  Por ello;
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ART 1: ARCHIVAR las presentes actuaciones, debido
a que la firma responsable ha regularizado las presentaciones reclamadas y a su vez a
finalizado su actividad comercial al 31/12/2006, previo notificación a la firma responsable
COOP. TAMBERA LTDA "14 DE ABRIL". ART 2: ROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE con remisión
de copia  autenticada.  Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JEFE DE AREA - DGR - JUEZ
ADMINISTRATIVO.

5 días - 2939 - 9/3/2011 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 07 OCT 2010 - RIVERA DOMINGO SOLANO - Ref.: Expediente SF 7972 / 10 -
De las constancias obrantes en el Expediente SF  N° 7972 / 10, tramitado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el responsable, RIVERA DOMINGO
SOLANO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  bajo el N° 250773137 y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-11190259-4, con  domicilio  tributario en calle Temistocles
Castellanos 1555 B  Bajo Palermo de la Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, no ha
dado cumplimiento  al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 3
C.T.P. " Comunicar a la Dirección dentro del termino 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 22-07-09, retroactivo al 16-06-06. Que
dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado
cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente
los que oscilan entre ( $ 200 ) y ($10.000 ).- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE 1°)
Instruirle al responsable RIVERA DOMINGO SOLANO, el sumario legislado en el art. 72 del
Código Tributario Provincial.-2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles 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° 650
de la ciudad de Córdoba.3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder
conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, para la correcta prosecución del tramite.-4°)
NOTIFÍQUESE.- P.M.P. Cra. Fabiana Beatriz García, Jefe Area - DGR - Juez Administrativo.

5 días - 2940 - 9/3/2011 - s/c.-

 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Río Cuarto, 26 de noviembre de 2010 - ORTIZ SEBASTIAN MARIANO - Ref.: Expediente
SFRRC 00011-2010 - De las constancias obrantes en el Expediente N° SFRRC 00011-2010,
tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el
responsable, ORTIZ SEBASTIAN MARIANO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos  bajo el N° 280007021 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-26925742-4, con  domicilio
tributario en calle HIPOLITO YRIGOYEN 2158 de la Localidad de RIO CUARTO, Provincia de
CORDOBA, no ha  dado cumplimiento  al  Deber Formal al que resulta obligado conforme
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surge del Art. 37 inc 3 C.T.P. " Comunicar a la Dirección dentro del termino 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 27/08/2010,
retroactivo al 30/07/2008. Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento
a los Deberes Formales contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario Provincial - Ley
6006 t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el
Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva
Anual Vigente los que oscilan entre ($ 200) y ($10.000 ).- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE
: 1°) Instruirle al responsable, el sumario legislado en el art. 72 del Código Tributario Provin-
cial.- 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles 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 Colón N° 47  de la ciudad de Río
Cuarto.- 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo pre-
scribe el Art. 15 de la Ley 5350 (t.o. Ley 6658), para la correcta prosecución del tramite.- 4°)
NOTIFÍQUESE.-

5 dias - 2943 - 9/3/2011 -s /c.-

 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Río Cuarto, 26 de noviembre de 2010 - CROWDER CARLOS AUGUSTO - Ref.: Expediente
SFRRC 00012-2010 -De las constancias obrantes en el Expediente N° SFRRC 00012-2010,
tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el
responsable, CROWDER CARLOS AUGUSTO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos  bajo el N° 280181447 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-27424689-9, con  domicilio
tributario en calle KOWALK 778 de la Localidad de RIO CUARTO, Provincia de CORDOBA, no
ha  dado cumplimiento  al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 37 inc
3 C.T.P. " Comunicar a la Dirección dentro del termino 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 07/09/2010, retroactivo al 31/07/2010.
Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado
cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente
los que oscilan entre ($ 200) y ($10.000 ).- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE : 1°)
Instruirle al responsable, el sumario legislado en el art. 72 del Código Tributario Provincial.-
2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles 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 Colón N° 47  de la ciudad de Río Cuarto.- 3°) Hacer
saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la
Ley 5350 (t.o. Ley 6658), para la correcta prosecución del tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días - 2944 - 9/3/2011 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RES0LUCION DJRGDA-M 0740/2010 - Córdoba,  22 DIC 201 - VISTO, este expediente Nº SF
7917/ 10 , resulta que atento al incumplimiento a la formalidad establecida en el inc.3 del Art.
37 del CTP, de la firma contribuyente CARARO HUGO MIGUEL, inscripta en el ISIB bajo el Nº
270410600 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-07981189-1, con domicilio tributario en calle
Alvear 638, de la Localidad Córdoba, Pcia de Córdoba,  se instruyó Sumario con fecha 06-09-
10;  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. 72 del C.T. Ley 6006 t.o. 2004 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. 37 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 23-06-09, retroactivo al 31-08-07.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. 37 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. 61 del Código Tributario Provincial Ley 6006 t.o. 2004 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 PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 750,00). 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. 61º del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2004 y modif.-Por lo

expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 72º del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE :ARTÍCULO 1º.- APLICAR  al contribuyente CARARO HUGO
MIGUEL una multa de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 37 inc. 3º, del
Código  Tributario de la Provincia. - Ley 6006 t.o.2004 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. 2004 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
VEINTITRES ($ 23,00), 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 Rivera
Indarte N° 650 de ésta Ciudad, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia autenticada. MVB.
Cra. Fabiana Beatriz Garcia, Jefe de Area - DGR - Juez Administrativo.

 5 días - 2942 - 9/3/2011 - s/C.-

MINISTERIO DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE REGIÓN RÍO CUARTO

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

Río Cuarto, 26 de noviembre de 2010 - ORTIZ SEBASTIAN MARIANO - Ref.: Expediente
SFRRC 00011-2010 De las constancias obrantes en el Expediente N° SFRRC 00011-2010,
tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el
responsable, ORTIZ SEBASTIAN MARIANO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos  bajo el N° 280007021 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-26925742-4, con  domicilio
tributario en calle HIPOLITO YRIGOYEN 2158 de la Localidad de RIO CUARTO, Provincia de
CORDOBA, no ha  dado cumplimiento  al  Deber Formal al que resulta obligado conforme
surge del Art. 37 inc 3 C.T.P. " Comunicar a la Dirección dentro del termino 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 27/08/2010,
retroactivo al 30/07/2008. Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento
a los Deberes Formales contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario Provincial - Ley
6006 t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el
Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva
Anual Vigente los que oscilan entre ($ 200) y ($10.000 ).- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE
: 1°) Instruirle al responsable, el sumario legislado en el art. 72 del Código Tributario Provin-
cial.- 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles 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 Colón N° 47  de la ciudad de Río
Cuarto.- 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo pre-
scribe el Art. 15 de la Ley 5350 (t.o. Ley 6658), para la correcta prosecución del tramite.- 4°)
NOTIFÍQUESE.-

5 días - 2945 - 9/3/2011 - sc.-

 DIRECCION DE POLICIA FISCAL

RESOLUCIÓN N° PFM 599/2010 - Córdoba,  01 de Octubre de 2010 -  VISTO: los expedientes
referidos a la aplicación de sanciones por incumplimiento a los deberes formales enumerados
en el Art. 37 inc. 5 y  el Art. 61 del Código Tributario Provincial Ley 6006 t.o. 2004 y modif., como
así también los referidos a la aplicación de sanciones por omisión previstas en el Art. 66 del
C.T.P., los cuales se detallan en el Anexo I que se acompaña y forma parte del presente acto
administrativo, y  CONSIDERANDO:  QUE en cada uno de los expedientes nominados en el
Anexo I, se ha dictado resolución conforme lo estipulado en el art. 72 del C.P.T. vigente Ley
6006 t.o. 2004 y modif.- QUE la notificación de dichos instrumentos legales resultó infructuosa
por diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente efectuar dicha notificación vía
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el
penúltimo y ultimo párrafo del art. 54 del C.P.T. vigente Ley 6006 t.o. 2004 y modif.  Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 72 del ya mencionado texto legal y las
facultades delegadas por la Ley Nº 9187/2004, EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA
FISCAL RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE a las firmas contribuyentes que se detallan
en el Anexo I que forma parte del presente acto administrativo, que se ha dictado resolución en
los términos del art. 72 del C.T.P. vigente.- ARTICULO 2°.- EMPLÁCESE a las firmas
contribuyentes que se detallan en el mencionado Anexo para que en el término de QUINCE
(15) DÍAS de notificada la presente abonen la multa, el sellado de actuación y los gastos
postales, dispuestos en las Resoluciones señaladas en el Anexo I de la presente, para lo cual
deberán dirigirse al domicilio sito en calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - Área Determinaciones
- Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal. Asimismo, una vez realizado el pago de la Multa y del sellado de actuación, deberá
acreditarlo inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado.- ARTÍCULO 3º.- HÁGASE
SABER a las firmas contribuyentes que se detallan en el mencionado Anexo, 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 Arts. 112 y 113 del C.T.P. vigente; para lo cual deberá abonar la Tasa
Retributiva de Servicios de Pesos Cincuenta ($ 50,00), conforme lo establece la Ley Impositiva
Anual. ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.-
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5 días - 210 - 9/3/2011- S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 16 JUN 2010 - CORTEZ RICARDO SERGIO - Ref.: Expediente SF 7755 / 10-  De
las constancias obrantes en el Expediente SF  N° 7755 / 10, tramitado en la Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el responsable, CORTEZ RICARDO SERGIO,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  bajo el N° 270249728 y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N° 20-24120615-8, con  domicilio  tributario en calle Pasaje Aguilar Cristobal 1840
Barrio Alberdi Torre 3 Piso 3 Dpto 3D de la Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, no ha
dado cumplimiento  al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 3
C.T.P. “ Comunicar a la Dirección dentro del termino 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 03-06-09, retroactivo al 31-08-02. Que
dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario Provincial – Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado
cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente
los que oscilan entre ( $ 200 ) y ($10.000 ).-EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE : 1°)
Instruirle al responsable CORTEZ RICARDO SERGIO, el sumario legislado en el art. 72 del
Código Tributario Provincial.-2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles 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° 650
de la ciudad de Córdoba.3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder
conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, para la correcta prosecución del tramite.-4°)
NOTIFÍQUESE.-

5 días - 176 - 9/3/2011 - sc.-

PARTIDO FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA

Audiencia Establecida por el Art. 90 inc. 2 del Régimen Jurídico
de los Partidos Políticos - Ley N° 9572

Córdoba, veintitrés de Febrero de dos mil once. Atento constancias de auto, desígnese a los
fines del artículo 90 inc. 2) del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos – Ley Provincial N°
9572 – para el martes 1° de Marzo del cte. Año a las 11,00 horas (...). 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 BOLETIN OFICIAL de la provincia por un (01) día y
sin cargo alguno, a cuyo fin ofíciese, Art. 89 inc. 1) de la Ley 9572. Fdo.: Marta Elena Vidal –
Juez Electoral Provincial. Ante mí.: Alejandro José Villada – Secretario Electoral.

N° 2700 – s/c.

LICITACIONES
COMUNA DE ESTANCIA VIEJA

Licitación Pública

Venta de 1 lote baldío, en el estado en que se encuentra, en la localidad de Estancia Vieja: 1)
Lote 4 Mza. 99, Sup. predio 800,00 ms2, precio $ 36,50 el ms2. Apertura de las propuestas en
sede Comunal el día 11/3/2011 a las 11,00 hs. Valor del pliego, pesos doscientos ($ 200,00).
Consultas en Comuna de Estancia Vieja, calle Pública esquina Sarmiento, de lunes a viernes
de 08,00 a 14,00 hs. o al Tel/Fax. 03541-429208.

2 días – 3085 – 2/3/2011 - $ 100.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

EXP-UNC: 59273/2010 – Contratación Directa N° 202/2010 (Decreto 436/2000)

Provisión y colocación de pasamanos y vidrios laminados en escaleras Centrales – Pabellón
Argentina – 2° llamado”. Lugar donde pueden consultarse los pliegos. Subsecretaría de
Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria (5000)
Córdoba. Pliegos: sin cargo. Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de
Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura: 31/3/2011 – 11 horas.

2 días – 2692 – 2/3/2011 - $ 140.-

ESCUELA DE AVIACION MILITAR

Licitación Pública N° 02 – Ejercicio 2011 -  Expediente N° 2.694.106

Objeto de la contratación: Racionamiento en cocido para satisfacer necesidades del Cuerpo
de Cadetes, Casino de Oficiales de la Escuela de Aviación Militar, según Especificaciones
Técnicas. Retiro o Adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Escuela de Aviación Miliar –
Departamento Economía – Av. Fuerza Aérea Argentina – Km. 6 ½ - C. Postal 5010 – Córdoba.
Plazo y horario: lunes a viernes de 08,30 a 13,30 hs. Costo del pliego: sin costo. Consulta de
pliegos: Lugar/Dirección: Escuela de Aviación Miliar – Departamento Economía – Av. Fuerza
Aérea Argentina – Km. 6 ½ - C. Postal 5010 – Córdoba. Plazo y horario: lunes a viernes de 08,30
a 13,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: Escuela de Aviación Miliar – Departamento
Economía – Av. Fuerza Aérea Argentina – Km. 6 ½ - C. Postal 5010 – Córdoba. Plazo y horario:
lunes a viernes de 08,30 a 13,30 hs. Hasta fecha y hora de apertura. Acto de Apertura: Lugar/
Dirección: Escuela de Aviación Militar – Departamento Economía – Av. Fuerza Aérea Argentina
– Km. 6 ½ - C. Postal 5010 – Córdoba. Día y Hora: 23 de Marzo de 2011 – 11,00 horas.
Importante: Dando cumplimiento a la Circular N° 26 de la Oficina Nacional de Contrataciones
deberá figura en forma obligatoria en la publicación del BOLETIN OFICIAL la siguiente leyenda:
“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado o
retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y
contraseña, en el sit io Web de la Oficina Nacional de Contrataciones,
www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días – 2696 – 2/3/2011 - $ 400.-

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Contratación Directa – Trámite Simplificado N° 1/2011

Objeto: Adquisición de equipamiento tecnológico e informático. Lugar donde puede retirar o
consultar el pliego: Escuela de Ciencias de la Información – Secretaría de Administración –
Avda. Valparaíso s/n, Edificio Nuevo, 1° Piso, ciudad Universitaria, Córdoba – en días hábiles
administrativos de 9 a 13 horas. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las
ofertas: Escuela de Ciencias de la Información – Secretaría de Administración – Avda. Valparaíso
s/n, Edificio Nuevo, 1° Piso, Ciudad Universitaria, Córdoba. En días hábiles administrativos de
9 a 14 horas hasta el día 15 de Marzo a las 11 horas. Apertura: Escuela de Ciencias de la
Información – Secretaría de Administración, en la dirección citada el 15 de Marzo a las 11
horas.

N° 2948 - $ 60.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA

“Adquisición de Siete Mil Quinientas (7.500) Resmas de Papel A4 75/80 GM/2
MULTIFUNCION 210X297 mm por 500 hojas Marca Ledesma o Boreal  con destino a la
Dirección de Logística (División Intendencia) de esta Repartición” “Llámese a Licitación
Pública Nº 01/11, para el día 16/03/11 a las 11:00 horas, realizada para  la “Adquisición
de Siete Mil Quinientas (7.500) Resmas de Papel A4 75/80 GM/2 MULTIFUNCION
210X297 mm por 500 hojas Marca Ledesma o Boreal  con destino a la Dirección de
Logística (División Intendencia) de esta Repartición”. Presupuesto Oficial estimado
PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 151.350).
Valor del Pliego PESOS CIENTO CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 151,35) y Sellado de Ley PESOS SESENTA Y CINCO ($ 65,00), más la
1ª Hoja para Actuaciones Administrativas PESOS CINCO ($ 5). Venta de Pliegos: a
partir del día 01 de Marzo del 2011, en días hábiles – de 08:00 a 14:00 hs. – en el
Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital, previo depósito del valor del Pliego en la cuenta Nº 201/03 – Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba – habilitada en sucursales del Banco de Córdoba.
Las consultas podrán realizarse a los teléfonos 0351-4287116/17”.. Expte. N° 0182-
028433/11.

5 días – 3109 – 9/3/2011 - s/c.


