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OFICIALES
UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS

 El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  Nro.
MRC 0535-032119/2005” Fratalocchi Gladis Susana- Solicita Inscripción en Registro de
Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.
Fratalocchi Gladis Susana, DNI 4870559, sobre un inmueble de 319,35m2 ubicado en el Dpto.
Rio Cuarto, Pedanía Rio Cuarto- Pueblo Rio Cuarto, calle Sarmiento 1529, que linda según
Declaración Jurada la cual acompañada en autos, en su costado Norte Saavedra , Sur Koowalk
, Este Lavalle , Oeste Sarmiento , s/fs 15 – Norte Lote 3 y 4, Sur Lote 18 , Este Lote 6 , Oeste
calle Sarmiento, siendo sus datos identificatorios; numero de cuenta 240501115976 ,  cita al
titular registral Sr/es Iris Margarita Milanessi  y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días
se presenten ante la Unidad a su cargo( sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la Unidad Ejecutora
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción.

5 días - 5938 - 9/9/2009 - s/c.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  CGR - R 368/2008 Córdoba, 20 JUN 2008. - VISTO las solicitudes de exención
de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código
Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del
análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL
DE RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario
Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el
considerando que antecede es procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto
Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la
presente resolución, por las anualidades y períodos especificados, conforme el porcentaje
que le corresponda según lo establecido en la Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el
Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los Decretos 3222/86 y su modificatorio,
Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos períodos fiscales, ya que en su razón
y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone que se mantienen las circunstancias
que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las
circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se comprobaren
modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se
disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o
f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y
sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º:
DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes
detallados en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y
períodos especificados en el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139
Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes
Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que
hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente
queda obligado a comunicar dicha situación bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio
y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder establecida en la
legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
Y ARCHIVESE.-

5 días - 19517 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R 369/2008 - Córdoba, 20 JUN 2008. VISTO las solicitudes de exención de
pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el Anexo I
que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código Tributario
vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del análisis de los
antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución
Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, en el
Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2004 y sus
modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el considerando que antecede es
procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los
contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la presente resolución, por las anualidades
y períodos especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según lo establecido en la
Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los
Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos
períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone
que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar
en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se
comprobaren modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a
que se disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e)
y/o f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y sus
accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR
EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y períodos especificados en
el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6° del Código Tributario Ley
6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes Impositivas o en las que pudiera
encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento, en
cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente queda obligado a comunicar dicha situación
bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder establecida en la legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE,
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVESE.-
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5 días - 19518 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R  370/2008 - Córdoba, 20 JUN 2008. - VISTO las solicitudes de exención
de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el Anexo
I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código Tributario
vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del análisis de los
antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución
Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, en el
Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2004 y sus
modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el considerando que antecede es
procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los
contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la presente resolución, por las anualidades
y períodos especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según lo establecido en la
Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los
Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos
períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone
que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar
en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se
comprobaren modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a
que se disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e)
y/o f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y sus
accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR
EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y períodos especificados en
el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6° del Código Tributario Ley
6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes Impositivas o en las que pudiera
encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento, en
cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente queda obligado a comunicar dicha situación
bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder establecida en la legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE,
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVESE.-

5 días - 19519 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R 371/2008 Córdoba,  20 JUN 2008. VISTO las solicitudes de exención de
pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el Anexo I
que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código Tributario
vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del análisis de los
antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución
Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, en el

Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2004 y sus
modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el considerando que antecede es
procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los
contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la presente resolución, por las anualidades
y períodos especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según lo establecido en la
Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los
Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos
períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone
que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar
en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se
comprobaren modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a
que se disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e)
y/o f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y sus
accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR
EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y períodos especificados en
el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6° del Código Tributario Ley
6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes Impositivas o en las que pudiera
encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento, en
cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente queda obligado a comunicar dicha situación
bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder establecida en la legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE,
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVESE.-

5 días - 19520 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R 454/2008 Córdoba,  22 JUL 2008. VISTO las solicitudes de exención
de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código
Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del
análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL DE
RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el considerando
que antecede es procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico
Urbano a los contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la presente resolución,
por las anualidades y períodos especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según
lo establecido en la Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III)
QUE, en virtud de los Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la
vigencia para dichos períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de
cambios, se presupone que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento;
IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron el
beneficio de EXENCION, o si se comprobaren modificaciones por parte de esta DIRECCION
GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio,
tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la
aplicación de las sanciones que para tales casos establece la mencionada Norma Legal, sin
perjuicio de requerirse el pago del tributo y sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto
Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes detallados en el Anexo I que forma parte de la
presente resolución, por las anualidades y períodos especificados en el porcentaje que le
corresponda según lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004
y sus modificatorias, en las respectivas Leyes Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en
tanto se mantengan las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de
variar las condiciones, el contribuyente queda obligado a comunicar dicha situación bajo
apercibimiento de la caducidad del beneficio y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder establecida en la legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE,
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVESE.-
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5 días - 19521 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  CGR - R    455/2008 Córdoba 22 JUL 2008. VISTO las solicitudes de exención
de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código
Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del
análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL
DE RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario
Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el
considerando que antecede es procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto
Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la
presente resolución, por las anualidades y períodos especificados, conforme el porcentaje
que le corresponda según lo establecido en la Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el
Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los Decretos 3222/86 y su modificatorio,
Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos períodos fiscales, ya que en su razón
y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone que se mantienen las circunstancias
que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las
circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se comprobaren
modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se
disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o
f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y
sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º:
DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes
detallados en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y
períodos especificados en el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139
Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes
Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que
hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente
queda obligado a comunicar dicha situación bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio
y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder establecida en la
legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
Y ARCHIVESE.-

5 días - 19522 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R    481/2008 Córdoba,  06 AGO 2008. VISTO las solicitudes de
exención de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados
en el Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del
Código Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE,
del análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL
DE RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario
Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el
considerando que antecede es procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto
Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la
presente resolución, por las anualidades y períodos especificados, conforme el porcentaje
que le corresponda según lo establecido en la Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el
Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los Decretos 3222/86 y su modificatorio,

Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos períodos fiscales, ya que en su razón
y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone que se mantienen las circunstancias
que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las
circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se comprobaren
modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se
disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o
f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y
sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º:
DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes
detallados en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y
períodos especificados en el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139
Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes
Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que
hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente
queda obligado a comunicar dicha situación bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio
y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder establecida en la
legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
Y ARCHIVESE.-

5 días - 19523 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  CGR - R  607/2008Córdoba,   24 SEP 2008. VISTO las solicitudes de
exención de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados
detallados en el Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º
Inc. 6° del Código Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y
CONSIDERANDO: I) QUE, del análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida
por esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el
Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal
sentido y por lo expresado en el considerando que antecede es procedente DECLARAR
EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyente detallados
en el Anexo I que forman parte de la presente resolución, por las anualidades y períodos
especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según lo establecido en la Ley
Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los
Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para
dichos períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de cambios,
se presupone que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento;
IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron
el beneficio de EXENCION, o si se comprobaren modificaciones por parte de esta
DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se disponga la EXTINCION o
CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o f) del Código Tributario
vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales casos establece la
mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y sus accesorios.
POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR
EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes
detallados en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y
períodos especificados en el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art.
139 Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas
Leyes Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en tanto se mantengan las
circunstancias que hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de variar las condiciones,
el contribuyente queda obligado a comunicar dicha situación bajo apercibimiento de la
caducidad del beneficio y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran
corresponder establecida en la legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE,
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVESE.-
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5 días - 19524 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R    609/2008Córdoba,  24 SEP 2008.VISTO las solicitudes de exención
de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código
Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del
análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL
DE RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario
Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el
considerando que antecede es procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto
Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la
presente resolución, por las anualidades y períodos especificados, conforme el porcentaje
que le corresponda según lo establecido en la Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el
Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los Decretos 3222/86 y su modificatorio,
Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos períodos fiscales, ya que en su razón
y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone que se mantienen las circunstancias
que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las
circunstancias que posibilitaron el beneficio de EXENCION, o si se comprobaren
modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se
disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o
f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las sanciones que para tales
casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse el pago del tributo y
sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º:
DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes
detallados en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las anualidades y
períodos especificados en el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en el Art. 139
Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas Leyes
Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias que
hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente
queda obligado a comunicar dicha situación bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio
y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder establecida en la
legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL
Y ARCHIVESE.-

5 días - 19525 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  CGR - R    643/2008Córdoba, 26 SEP 2008. VISTO las solicitudes de exención
de pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el
Anexo I que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código
Tributario vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del
análisis de los antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Resolución Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL DE
RENTAS, en el Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el considerando
que antecede es procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico
Urbano a los contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la presente resolución,
por las anualidades y períodos especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según
lo establecido en la Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III)
QUE, en virtud de los Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la
vigencia para dichos períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de
cambios, se presupone que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento;
IV) QUE, de no comunicar en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron el

beneficio de EXENCION, o si se comprobaren modificaciones por parte de esta DIRECCION
GENERAL DE RENTAS, dará lugar a que se disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio,
tal lo dispuesto en el Art. 12º Inc. e) y/o f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la
aplicación de las sanciones que para tales casos establece la mencionada Norma Legal, sin
perjuicio de requerirse el pago del tributo y sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: Artículo 1º: DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto
Inmobiliario Básico Urbano a los contribuyentes detallados en el Anexo I que forma parte de la
presente resolución, por las anualidades y períodos especificados en el porcentaje que le
corresponda según lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004
y sus modificatorias, en las respectivas Leyes Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en
tanto se mantengan las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de
variar las condiciones, el contribuyente queda obligado a comunicar dicha situación bajo
apercibimiento de la caducidad del beneficio y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder establecida en la legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE,
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVESE.-

5 días - 19526 - 9/9/2009 - s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN CGR - R 644/2008Córdoba, 26 SEP 2008. VISTO las solicitudes de exención de
pago del Impuesto Inmobiliario presentado por Jubilados y pensionados detallados en el Anexo I
que forma parte de la presente, atento lo dispuesto en el Art. 139º Inc. 6° del Código Tributario
vigente Ley 6006 t.o. 2004 y sus modificatorias; Y CONSIDERANDO: I) QUE, del análisis de los
antecedentes aportados surge el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución
Normativa Nº 01/07 y modificatorias emitida por esta DIRECCION GENERAL DE RENTAS, en el
Decreto Nº 38/93 y lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 6º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2004 y sus
modificatorias; II) QUE, en tal sentido y por lo expresado en el considerando que antecede es
procedente DECLARAR EXENTOS del pago del impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los
contribuyente detallados en el Anexo I que forman parte de la presente resolución, por las anualidades
y períodos especificados, conforme el porcentaje que le corresponda según lo establecido en la
Ley Impositiva Anual, Decreto Nº 38/93 y el Código Tributario vigente; III) QUE, en virtud de los
Decretos 3222/86 y su modificatorio, Decreto 7821/86, podrá continuar la vigencia para dichos
períodos fiscales, ya que en su razón y ante la falta de comunicación de cambios, se presupone
que se mantienen las circunstancias que hicieron posible su otorgamiento; IV) QUE, de no
comunicar en término la alteración de las circunstancias que posibilitaron el beneficio de
EXENCION, o si se comprobaren modificaciones por parte de esta DIRECCION GENERAL DE
RENTAS, dará lugar a que se disponga la EXTINCION o CADUCIDAD del beneficio, tal lo dispuesto
en el Art. 12º Inc. e) y/o f) del Código Tributario vigente, lo que implicará la aplicación de las
sanciones que para tales casos establece la mencionada Norma Legal, sin perjuicio de requerirse
el pago del tributo y sus accesorios. POR TODO ELLO EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:
Artículo 1º: DECLARAR EXENTOS del pago del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano a los
contribuyentes detallados en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, por las
anualidades y períodos especificados en el porcentaje que le corresponda según lo dispuesto en
el Art. 139 Inc. 6° del Código Tributario Ley 6006 T.O. 2004 y sus modificatorias, en las respectivas
Leyes Impositivas o en las que pudiera encuadrarse, en tanto se mantengan las circunstancias
que hicieron posible su otorgamiento, en cuyo caso de variar las condiciones, el contribuyente
queda obligado a comunicar dicha situación bajo apercibimiento de la caducidad del beneficio y
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder establecida en la
legislación vigente.- Artículo 2º: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL Y
ARCHIVESE.-

5 días - 19527 - 9/9/2009 - s/c.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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RESOLUCIÓN Nº 170 - 4/05/2009 - DECLARAR operada la prescripción de la acciòn penal
administrativa disciplinaria del Estado Provincial en relación a las presuntas irregularidades
denunciadas en autos y en consecuencia DISPONER el archivo de las actuaciones  respectivas  s/
Expediente    N° 0104-45086/07. Córdoba, 18 de agosto de 2009.

5 días -  19998  - 09/09/09 - s/c

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 170 - 4/05/2009 - DECLARAR operada la prescripción de la acciòn penal
administrativa disciplinaria del Estado Provincial en relación a las presuntas irregularidades
denunciadas en autos y en consecuencia DISPONER el archivo de las actuaciones  respectivas  s/
Expediente N° 0104-45086/07. Córdoba, 18 de agosto de 2009.

5 días -  19999  - 09/09/09 - s/c

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 194/09 - 01/06/2009 - CONVALIDAR los servicios prestados - en concepto de
traslado provisorio interjurisdiccional- por la  docente Alejandra Verónica SUHR (M.I . N º 17.397.559),
Profesora con dieciséis (16) módulos semanales de cátedra -3º Ciclo- de Lengua y Literatura de la
Escuela Nº 17 y Profesora con cuatro (4) módulos semanales de cátedra -3 Ciclo -de la Escuela Nº
77, ambos establecimientos del Distrito de Moreno -Provincia de Buenos Aires-, en el Instituto
Provincial de Educación Media Nº 200 de Huerta Grande-durante los años 2002 y 2003- y en la
Escuela Normal Superior “ARTURO CAPDEVILA” de la Falda -durante el año 2004. HAGASE saber
a las autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires,  lo dispuesto en la presente resolución.
s/Expediente  N° 5805-0003802/05 y su agregado por cuerda  floja. Córdoba, 18 de agosto de 2009.

 5 días -  20000  - 09/09/09 - s/c

LICITACIONES
FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE PERSONAL

ESCUELA DE AVIACION MILITAR
Licitación Pública N° 05/09 - Expte. N° 2.690.915

Objeto de la Contratación: Racionamiento en cocido para satisfacer necesidades del Cuerpo
de Cadetes, Casino de Oficiales, Grupo Aereo y División Relaciones Públicas de la Escuela de
Aviación Militar según especificaciones Técnicas. Retiro o Adquisición de Pliegos:  Lugar/
Dirección: Escuela de Aviación Militar - Departamento Economía - Av. Fuerza Aérea Argentina
Km 6 1/2 - 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 Militar -
Departamento Economía - Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 1/2 - 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 Militar - Departamento Economía - Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 1/2 - C. Postal
5010 - Córdoba. Plazo y horario: lunes a vienes de 8,30 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 1/2 - C. Postal 5010 - Córdoba. Día y hora: 25 de Setiembre de 2009
- 11,00 horas. Importante: dando cumplimiento a la Circular N° 26 de la Oficina nacional de
Contrataciones deberá figurar 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 sitio Web de la Oficina Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 19616 - 4/9/2009 - $ 140.-

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO DE REMONTA Y VETERINARIA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Tipo: Licitación Privada Nro  53 Ejercicio: 2009 - Clase:
Etapa Única Nacional - Modalidad: Sin Modalidad  - Expediente Nº: AF 9 - 3073/5 - Rubro
comercial: (70) Agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca. Objeto de la Contratación:
Permuta  de Soja a granel producción del Eº “General Paz”, por herbicidas, fertilizantes necesarios
para lograr el cultivo de sorgo granífero para el racionamiento del ganado en el Establecimiento
“Coronel Pringles” RETIRO O ADQUISICION DE PLIEGOS: Comando de Remonta y Veterinaria
- División  Compras y Contrataciones - Arévalo 3065 -  (1426)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Establecimiento General Paz - Ruta Provincial 6 km 153.5 -  Ordóñez  - Pcia de Córdoba, de
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 horas. Costo del pliego: Sin Costo. CONSULTA DE PLIEGOS:
Comando de Remonta y Veterinaria - División  Compras y Contrataciones - Arévalo 3065 -  (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Establecimiento General Paz - Ruta Provincial 6 km 153.5
-  Ordóñez  - Pcia de Córdoba, de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 horas. PRESENTACION DE
OFERTAS: Comando de Remonta y Veterinaria - División  Compras y Contrataciones - Arévalo
3065 -  (1426)  Ciudad Autónoma de Buenos, hasta la fecha y hora de la apertura de sobres.
ACTO DE APERTURA: Comando de Remonta y Veterinaria - División  Compras y Contrataciones
- Arévalo 3065 - (1426)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14  de septiembre de 2009 - 1000 hs.
OBSERVACIONES GENERALES. El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este
procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web
de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso”
Contrataciones Vigentes”

Nº 19832 - $ 121.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Pública N° 39/09 (Ley 13064)

1° Etapa Plan de Recuperación Ambiental - Riego Ciudad Universitaria”. Lugar donde pueden
consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez
N° 2200, ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Apertura: 14/10/2009 - 11 hs. Valor del pliego: $
700.- Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras).

15 días - 19627 - 23/9/2009 - $ 570.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Laboratorio de Hemoderivados

Contratación Directa N° 118/2009.

Objeto: Provisión de Reactivos de Diagnostico Serologico. Lugar donde pueden retirase o
consultarse los pliegos: Departamento Compras. Av. Valparaíso S/N. Ciudad Universitaria. (
5000). Córdoba, en días hábiles administrativos de 8 a 15 hs. Valor del pliego: sin costo. Lugar
de Presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados Av. Valparaíso S/N. Ciudad
Universitaria (5000) Córdoba. Departamento Compras en días hábiles hasta el 16 de septiembre
de 2009 a las 11horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados. Departamento Compras, en la
dirección citada el 16 de septiembre de 2009 a las 11horas.

N° 19938 - $ 42.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Laboratorio de Hemoderivados

Contratación Directa N° 117/2009.

Objeto: Provisión de Bolsas Triples para Extracción de Sangre con Sag-Manitol o Ad- Sol.
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Departamento Compras. Av. Valparaíso
S/N. Ciudad Universitaria (5000). Córdoba, en días hábiles administrativos de 8 a 15 hs. Valor
del Pliego: sin costo. Lugar de Presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados. Av.
Valparaíso S/N. Ciudad Universitaria (5000). Córdoba. Departamento Compras en días hábiles
hasta el 11 de septiembre de 2009 a las 12 horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados.
Departamento Compras, en la dirección citada el 11 de septiembre de 2009 a las 12 horas.

N° 19937 - $ 42.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Licitación Privada UNC N° 37/09

Objeto: Refuncionalización del segundo piso, laboratorios específicos de la planta baja y del
primer piso del Edificio de Ciencias I (Ciudad Universitaria) de la mencionada Facultad: Rubro
Amoblamiento de Laboratorio, en el marco del (PROMFyB). Acto de apertura: viernes 25 de
Setiembre de 2009 a las 11 hs. en dependencias de dicha Facultad. Los pliegos serán sin cargo.
Retiro o consulta de pliegos: Area Económico Financiera de Facultad de Ciencias Químicas -
Medina Allende esa. Haya de Torre - Ciudad Universitaria (5000) Córdoba o comunicarse
telefónicamente al Tel. 0351-4344975 y 4344976 en días hábiles administrativos de 9 a 12 hs.

2 días - 19982 - 4/9/2009 - $ 62.-

MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA

Convoca al 2° llamado a Licitación Pública para la adquisición de un Minibús 0 Km en un todo
de acuerdo a los pliegos de condiciones generales y particulares aprobados por la Ordenanza
N° 1480/2009. Fíjase el día 09 de Setiembre del corriente año, a las 11,30 horas en el recinto
municipal, sito en calle San Martín N° 502 de esta localidad, para la apertura de las propuestas,
las que podrán presentarse en el mismo recinto todos los días hábiles en el horario de 8 a 12 hs.
.y hasta una hora antes de la fijada para el acto de apertura. Valor del pliego: pesos ciento
cincuenta ($ 150.00).

2 días - 19985 - 4/9/2009 - $ 90.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC

Licitación Privada N° 331. Apertura: 21-09-09. Hora: 09. Objeto: Reformas y Ampliación en
Edificio Delegación y Guardia. Río Ceballos. Lugar: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343 1° Piso. Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 423.500.
Valor del Pliego: $ 424. Reposición de Sellado: $ 65. Venta del Pliego Hasta: 18-09-09. Consultas
y Pliegos: Administración Central, Bv. Mitre N° 343. 1° Piso de 7:30 a 12:30 horas, Córdoba.

2 días - 19936 - 4/9/2009 - $ 76.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORODBA
EPEC

Licitación Publica N° 3756. Apertura: 29-09-09. Hora: 10. Objeto: Adquisición de Medidores
estáticos de Energía Activa. Reactiva Trifásicos. Lugar: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones ( Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343. 1° Piso. Córdoba. Presupuesto Oficial: $
2.386.800. Valor del Pliego: $ 2.387. Reposición de Sellado: $ 65. Venta del Pliego Hasta: 28-09-
09. Consultas y Pliegos: Administración Central, Bv. Mitre N° 343. 1° Piso de 7:30 a 12:30 horas,
Córdoba y Delegación del Gob. De la Pcia. De Córdoba. Av. Callao N° 332. Buenos Aires.

5 días - 19935 - 9/9/2009 - $ 190.


