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Tribunal de Conducta P y P - SA N° 1013898 - Citación. En el sumario admi-

nistrativo N° 1013898  que se tramita en la Secretaría de faltas Gravísimas 

del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; mediante la presente la 

Sra. Secretarioa de Actuaciones por Faltas Gravísimas, cita y emplaza al 

Agente FABRICIO ARIEL LEON  D.N.I. N° 25.688.722,  con último domici-

lio conocido en calle Luis Tesandori S/N B° Piedra Pintada de la Ciudad de 

Villa Dolores, para que comparezca ante esta sede situada en Avenida Ri-

chieri 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 prestar declaración indagatoria en el sumario antes mencionado, el día 

Lunes 22/02/16 a las 09:00 hs, pudiendo hacerse presente acompañado 

de abogado defensor si lo estimare conveniente, debiendo entrevistar a 

la Oficial Inspector MONICA AVILA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO  “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. Fdo. Dra. Nélida Beatriz Arce, Secretaria Faltas Gravísi-

mas, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.-    

5 días - Nº 39268 - s/c - 22/02/2016 - BOE

RESOLUCION D.B.A. 077/2015 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES,  13 NOV 2015 EXPTE. N° 0684-000244/2015 TRÁMITE REF.: 

10659081 VISTO, este expediente por el que con fecha 06/10/2015 se 

presenta el Señor HOJBERG JUAN IGNACIO, D.N.I.: 28.079.580, en 

carácter de Apoderado de la firma “V.H. FABRICS  S.R.L.”, C.U.I.T. N°: 

30-63258107-2, con domicilio en Av. Corrientes N° 2221, Piso 5, Ofici-

na “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 

C.P.: 1046, peticionando la acreditación a los Anticipos 2010/03-04 y 05  

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inscripción N° 901-945536-0, 

del saldo a favor que surge del Anticipo 2015/08 del citado impuesto; 

y, CONSIDERANDO I) QUE, a fs. 31/39 consta copia del Poder Espe-

cial – Escritura N° 191 -, en el cual se designa como Apoderado de la 

firma “V.H. FABRICS  S.R.L”, al Señor HOJBERG JUAN IGNACIO, D.N.I.: 

28.079.580; II) QUE, según Reporte de Actividades Económicas obrante 

a fs. 40 y 41, la recurrente se encuentra inscripta en el Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos Inscripción N°901-945536-0 por la explotación del 

rubro “Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 

excepto prendas de vestir.” (Código 172100), entre otros, contando con 

un saldo a favor exteriorizado en la Declaración Jurada correspondiente 

al Anticipo 2015/08 de $129.617,12; III) QUE, de acuerdo a las cons-

tancias de fs. 2/4 y 46/49, el contribuyente solicita compensación en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  Inscripción  N° 901-945536-0 por 

los anticipos 03-04 y 05/2010, los cuales se encuentran “Pendientes de 

Cumplimiento”; IV) QUE, según el Art. 107 del Código Tributario vigente 

Ley 6.006 T.O. 2015 (Decreto N°400/2015), es de contemplarse el crédito 

de $129.617,12 (Pesos Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Diecisiete con 

12/100); VI) QUE, conforme a lo expresado en el considerando ante-

rior, la carga fiscal a la cual se practicará la compensación es: Período 

2010/03 de $1.430,58 (neto $519,11 – recargos al 06/10/2015 $911,47),  

Período 2010/04 de $7.389,43 (neto $2.705,82 - recargos al 06/10/2015 

$4.683,61) y Período 2010/05 de  $919,81 (neto $340,12 - recargos al 

06/10/2015 $579,69) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Inscripción 

N° 901-945536-0; VII) QUE, aplicado el crédito de $129.617,12 (Pesos 

Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Diecisiete con 12/100) al pago de la 

deuda descripta en el considerando que antecede, se cubren íntegra-

mente los anticipos  03-04 y 05/2010 del citado impuesto (fs. 40/58), 

subsistiendo un saldo a favor del contribuyente de $119.877,30 (Pesos 

Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Siete con 30/100), para el 

anticipo 08/2015, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inscripción 

N° 901-945536-0, monto que deberá reconocerse a su favor. Asimismo 

se informa que el mismo deberá ser utilizado para los anticipos aun no 

vencidos del impuesto citado impuesto ubicando y trasladando correc-

tamente en el concepto “Saldo a Favor” el importe anteriormente men-

cionado; Por todo ello el JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: 

Artículo 1°.- COMPENSAR  a los anticipos 03-04 y 05/2010 del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, Inscripción N° 901-945536-0, la suma deta-

llada en el Considerando VI del presente acto administrativo.  Artículo 

2º.- RECONOCER a favor de la firma “V.H. FABRICS  S.R.L.”, C.U.I.T. N°: 

30-63258107-2, con domicilio en Av. Corrientes N° 2221, Piso 5, Oficina 

“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, C.P.: 

1046, la suma de $119.877,30 (Pesos Ciento Diecinueve Mil Ochocientos 

Setenta y Siete con 30/100).- Artículo 3º.- ESTABLECER que los crédi-

tos a favor del contribuyente utilizados en le presente acto surgen de De-

claraciones Juradas autodeterminativas del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos y que si en algún momento se determinara la improcedencia de 

los mismos el contribuyente deberá ingresar los montos compensados 

en la presente mas los recargos hasta la fecha de su cancelación y mul-

tas que pudieran corresponder. Artículo 4º.- PROTOCOLICESE, NOTI-

FÍQUESE al reclamante con remisión de copia de la presente  decisión. 

Cumplido, ARCHIVESE en Delegación Buenos Aires.- Ab. FONTANINI 

RAUL ALEJANDRO JUEZ ADMINISTRATIVO RES. GENERAL N° 2046 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DELEGACION BUENOS AIRES 

5 días - Nº 39470 - s/c - 24/02/2016 - BOE
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-SJRVM-M 0172/2015 DIRECCION GENERAL DE RENTAS MULTAS – DELE-

GACIÓN VILLA MARIA SJRVM-M 0172/2015 Villa María, 16 DE DICIEMBRE 

2015 VISTO Sumario SF-VM Nº 10648563/2015, respecto del contribuyente 

MORALES JUAN RAMON., inscripto en  el Impuesto Sobre los  Ingresos Bru-

tos bajo el  Nº 281-11597-9, y en  la  A.F.I.P. con  la  C.U.I.T. Nº 20-16797261-7, 

con domicilio en calle Bvrd. Sarmiento y Periodistas Argentino Nro.778  de  la  

localidad  de Villa María,  Provincia de Córdoba, se  instruyó Sumario con fe-

cha  05/10/2015, 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. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015., la 

misma 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.47 Primer párrafo  del C.T.P.- Ley 6006- T.O. 

2015 -  Dec. 400/2015. Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma responsable no ha cumplimentado los términos del Art.47 inc. 1 

del C.T.P.- Ley 6006- T.O. 2015 -  Dec. 400/2015., 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 11/09/2015 y, libradas con el objeto de que aportara la documen-

tación solicitada en las mismas; configurándose de éste modo un  incumpli-

miento a los Deberes Formales contemplados en el Art.47 inc. 1 del C.T.P.- Ley 

6006- T.O. 2015 -  Dec. 400/2015. 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 res-

ponsabilidad 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 

cuatrocientos cincuenta ($450,00). Señálese que a fin de cuantificar la multa se 

tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; 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 impu-

ta, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando 

incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio Art. 74 del Códi-

go Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto 

y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable MORALES JUAN RAMON.,  

inscripta en esta Dirección de Rentas en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 281-11597-9, y  en  la  A.F.I.P.  con   la  C.U.I.T. Nº 20-16797261-7, una 

multa de pesos cuatrocientos cincuenta ($450,00), en virtud de haber incurrido 

en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 1 del 

C.T.P.- Ley 6006- T.O. 2015 - Dec. 400/2015; 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. 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma 

de pesos setenta con 86/100 ($70,86) conforme a los valores fijados por la 

Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el térmi-

no 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 Ren-

tas 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, NOTI-

FÍQUESE, 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 - Nº 39473 - s/c - 24/02/2016 - BOE

 

SJRVM-M 0170/2015 DIRECCION GENERAL DE RENTAS MULTAS – 

DELEGACIÓN VILLA MARIA SJRVM-M 0170/2015 Villa María, 09 DE DI-

CIEMBRE 2015 VISTO Sumario SF-VM Nº 10969264/2015, respecto del 

contribuyente GAMARRA ENZO EDUARDO ALBERTO,  inscripto en  el 

Impuesto Sobre los  Ingresos Brutos bajo el  Nº 215-21244-1  y en  la  

A.F.I.P. con  la  C.U.I.T. Nº 20-16151240-1, con domicilio en calle Lisandro 

de la Torre  N°1422  de  la  localidad  de Villa María,  Provincia de Córdo-

ba, se instruyó Sumario con fecha  09/11/2015, 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 de defensa y ofrezca las 

pruebas que entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provin-

cial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015., la misma 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 Le-

yes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus 

funciones. Art. 47 Primer párrafo  Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que de las constancias obrantes en autos 

se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los términos 

del  Art. 47  inc. 2 y 5 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – De-

creto 400/2015, al no haber presentado las Declaraciones Juradas, dentro 

del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a 

los períodos 2009/01 al 12, 2010/01 al 05-07 al 12, 2011/01 al 12, 2012/01 al 

09 y 2013/01-03. 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 jurídica-

mente 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 nueve mil doscientos ($9.200,00). Señále-

se que a fin de cuantificar la multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y 

máximos establecidos por el Art. 74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que en virtud de lo manifestado preceden-

temente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe dar-

se por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual 

transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del 

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo 

expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRA-

TIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  a  la  firma GAMARRA ENZO 

EDUARDO ALBERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 215-21244-1   y   en   la  A.F.I.P.  con  la  C.U.I.T. 20-16151240-1, 

una multa de pesos nueve mil doscientos ($9.200,00), en virtud de haber 

incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 
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47 Inc. 2 y 5 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015; 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 

2015 – Decreto 400/2015  y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Proce-

dimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de 

pesos sesenta y uno con 86/100 ($61,86), 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 deposi-

tados 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 General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 Esq. 

José Ingenieros de la ciudad de Villa Maria, bajo apercibimiento de cobro 

por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍ-

QUESE, con remisión de  copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYA-

NO 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 - Nº 39475 - s/c - 24/02/2016 - BOE

SJRVM-M 0174/2015 DIRECCION GENERAL DE RENTAS MULTAS – 

DELEGACIÓN VILLA MARIA SJRVM-M 0174/2015 Villa María, 16 DE DI-

CIEMBRE 2015 VISTO Sumario SF-VM Nº 10558687/2015, respecto del 

contribuyente EMPRENDIMIENTO LA ROSA S.A.,  inscripto en  el Impues-

to Sobre los  Ingresos Brutos bajo el  Nº 215-36326-1 y en  la  A.F.I.P. con  

la  C.U.I.T. Nº 30-71013468-1, con domicilio en calle Pinamar  N°198  de  

la  localidad  de Villa Nueva,  Provincia de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha  24/09/2015, 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 de defensa y ofrezca las pruebas que entiende 

hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015., la misma no presenta escrito; 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 modifica-

torias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 16/11/2015. 

Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros 

están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Le-

yes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus 

funciones. Art. 47 Primer párrafo  Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que de las constancias obrantes en autos 

se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los térmi-

nos del  Art. 47  inc. 2 y 5 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015, al no haber presentado las Declaraciones Juradas, 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspon-

diente a los períodos 2010/01-03-05-07-11-12, 2011/01-02-03-04-05-09-10-

11-12, 2014/09 Y 2015/01-06-08; 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 De-

claración 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 configura-

ción, 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, devi-

niendo pertinente la sanción al Responsable de referencia con una Multa 

que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos siete mil seiscientos 

($7.600,00). Señálese que a fin de cuantificar la multa se tuvo en cuenta, 

los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; 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. 74 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015; Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  a  la  fir-

ma EMPRENDIMIENTO LA ROSA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 215-36326-1   y   en   la  A.F.I.P.  con  la  C.U.I.T. 

30-71013468-1, una multa de pesos siete mil seiscientos ($7.600,00), en 

virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales esta-

blecidos en el Art. 47 Inc. 2 y 5 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma res-

ponsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del 

C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015  y sellado postal - Art. 53 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende 

a la suma de pesos setenta con 86/100 ($70,86), 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 cumplimien-

to a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el par-

ticular,  y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el 

domicilio de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 

1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa Maria, 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 RE-

SOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 39479 - s/c - 24/02/2016 - BOE

SUAREZ CLAUDIA ELIZABETH Villa María, 24 de Septiembre de 2015 VIS-

TO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F.- VM N°  10559721/2015  

Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas actuaciones surge que para el 

contribuyente  y/o responsable SUAREZ CLAUDIA ELIZABETH inscripto en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-32887-2  y ante la Ad-

ministración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-22893062-

3, con domicilio en calle Pje. Lisignoli N° 200 de la localidad Villa María, 

Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la 

falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación 

vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos  2010/08-

09-10-11-12, 2011/01 al 06-08 al 12, 2012/01-02-03-04-09-11-12, 2013/01 al 

07-09-11 y 2014/01 al 04 . QUE esta Dirección ha constatado que no se ha 

dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el 

deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del 

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y 

forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”.  QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detecta-
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das, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015,  a fin de que 

el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante 

la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber 

cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s 

multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido 

el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no 

se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actua-

ciones tal como lo establece el Art. 86 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015 en cuyo caso el importe de la multa será 

el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, 

y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: 1°) Instruir al contribuyente SUAREZ CLAUDIA ELIZABETH, inscripto 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-32887-2 y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 27-22893062-3, el sumario legislado en el Art. 86 

del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015.- 2°) 

Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que 

el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado 

la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  dicho escrito, 

y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presenta-

das en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires N° 1201, 

esquina José Ingenieros de la ciudad de Villa María o en la Delegación 

que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá 

proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La 

persona que pretenda intervenir en las actuaciones en representación de 

otra, deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten 

la calidad invocada, a excepción de los padres que actúen en representa-

ción de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo 

que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente 

y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de 

abonar voluntariamente la multa y/o presentar las declaraciones juradas 

omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se 

reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como 

antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no pre-

sentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento 

sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO 

JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RE-

SOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 39482 - s/c - 24/02/2016 - BOE

Convocatoria de Aspirantes a Traslados Comunes - Región Cuarta Cor-

doba, 17 de Febrero de 2016 VISTO: La Resolución Nº 178/2015 y su mo-

dificatoria N°001/2016, ambas de la Inspección General de la Dirección 

General de Educación Primaria, mediante las que se dispone cubrir con 

personal Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la 

Región Cuarta -Departamentos: Rio Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáe-

nz Peña, y General Roca. Y CONSIDERANDO: Que por Resolución de la 

Dirección General de Nivel Inicial y Primario  N° 1243/2015, se aprobó el 

listado de docentes aspirantes a Traslados Comunes de Capital e Interior 

Provincial, para  el ciclo lectivo 2016. Que resulta necesario dar cobertura a 

los cargos vacantes mencionados en el Visto, con  los aspirantes inscriptos 

en el  listado citado precedentemente; Por ello, normativa citada, lo dis-

puesto en artículos 51, 56  siguientes y concordantes del Decreto Ley Nº 

1910/E/57 y artículos 51 a 59 del Decreto N° 3999/67; EL DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACION RESUEL-

VE Artículo 1°:  CONVOCAR para  el  día Viernes 19 de Febrero de 2016, 

en la sede del Apoyo Administrativo Región Cuarta, de esta Dirección, sito 

en calle Saint Remy N° 269 de la ciudad de Rio Cuarto, al docente inscripto 

en Padrón de aspirantes a Traslados Comunes que se nomina en el Anexo 

I, compuesto de Dos (2) fojas, para cubrir cargos vacantes en la Región 

Cuarta -Departamentos: Rio Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña, 

y General Roca, conforme horarios y cargo detallados en el mencionado 

anexo, que forma parte de la presente resolución. Artículo 2°: PROTO-

COLÍCESE,  comuníquese al Apoyo Administrativo de la Región Cuarta, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.   

RESOLUCION Nº: 08 Fdo.: Miguel Barella - Director de Recursos Huma-

nos - Ministerio de Educacion

1 día - Nº 39549 - s/c - 19/02/2016 - BOE

DJRGDA-M 0530/2015 DJRGDA-M 0530/2015 Córdoba, 17 SEP 2015 

VISTO, este expediente Nº  (SF 10473987/15), resulta que de los antece-

dentes obrantes en autos, la firma contribuyente PANIPA S.R.L., inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270493572, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70842214-9, con domicilio en Manzana 65 

Lote 13 S/N Barrio Altos del Chateau de la localidad  Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, y CONSIDERANDO: 

Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUIN-

CE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las 

pruebas que entiende hacen a su derecho - Art. 86  del C.T.P. Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y  modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar 

objeción alguna,  pero  mediante el análisis ante los distintos  organismos 

y considerando que no se visualizan movimientos en algunas actividades 

que son la causa por las cuales se procedió al reclamo de la instalación del 

instrumento solicitado,  se establece que la firma no encuadraría  dentro de 

la venta de cosas muebles para consumo final , tal como lo establece el Art 

47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la provincia de Córdoba ad-

hiere según lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 10249/2015. Que de haber 

dado respuesta oportunamente a lo reclamado en Marzo de 2015 hubiera 

evitado a ésta Dirección  llegar a esta instancia procesal, lo que dista de 

un correcto accionar de contribuyentes y/o responsables.   Al constatar 

esta Dirección lo manifestado por la parte desaparece la causal por la cual 

se inicio el presente sumario. Pero se recomienda corregir las actividades 

declaradas y así evitar futuros inconvenientes. Por lo expuesto y de confor-

midad a lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO 

de las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable PANI-

PA S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

270493572, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70842214-9.  ARTÍCULO 

2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autentica-

da.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATI-

VO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39671 - s/c - 25/02/2016 - BOE

SUPLAN S.A.MINISTERIO DE FINANZAS  DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS Córdoba, 13 NOV 2015 SUPLAN S.A. VISTO: Las actuaciones 

cumplidas en el expediente S.F. N° 10942488/15  Y CONSIDERANDO:  

QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o 

responsable SUPLAN S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 9047109853 y ante la Administración Federal de In-

gresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70855782-6, con domicilio en calle 

Nazaret N° 3182 Piso 2 Dpto/Oficina 18 de la localidad Córdoba, Provin-
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cia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente 

de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 

su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Febrero 

a Septiembre 2015. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha 

dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con 

el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 

2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y 

modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especia-

les les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada 

como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, 

presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los 

regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de 

información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones por 

las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y 

modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la 

debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde 

hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el 

deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 

dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá 

de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se considerará como 

antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no pre-

sentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo 

establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el 

establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.Por ello, y 

lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

1°) Instruir al contribuyente SUPLAN S.A. inscripto en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047109853 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N° 30-70855782-6, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tribu-

tario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince 

(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su 

defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo infor-

mar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los 

pago/s de la/s multa/s o  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 Córdo-

ba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la 

primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 

de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma 

social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándo-

se el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o 

autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o 

de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre 

individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribu-

yente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en 

caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones 

juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de 

la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se 

considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse 

la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se conti-

nuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO 

Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39672 - s/c - 25/02/2016 - BOE

SUPLAN S.A. MINISTERIO DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS Córdoba, 13 NOV 2015 SUPLAN S.A. VISTO: Las actuaciones 

cumplidas en el expediente S.F. N° 10942577/15  Y CONSIDERANDO: 

QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o 

responsable SUPLAN S.A. inscripto  como Responsable Sustituto en la 

Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000745 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70855782-6, con domicilio en 

calle Nazaret N° 3182 Piso 2 Dpto/Oficina 18 de la localidad Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de 

declaraciones juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente 

a los períodos Primera, Segunda y Tercera decena desde Septiembre a 

Noviembre y Primera, Tercera decena Diciembre 2012; Primera, Segun-

da decena de Enero, Primera, Segunda y Tercera decena desde Febrero 

a Octubre; Primera y Segunda quincena de Noviembre, Diciembre 2013; 

Primera y Segunda quincena Enero a Marzo, Segunda quincena Abril, 

Primera y Segunda quincena de Mayo a Julio, Primera quincena Agosto, 

Segunda quincena Septiembre, Primera y Segunda quincena de Octubre 

a Diciembre 2014; Primera y Segunda quincena Enero a Septiembre 2015.

QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro 

del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta 

obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en 

tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste có-

digo o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescin-

da de la declaración jurada como base para la determinación de la obliga-

ción tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o res-

ponsable o de información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de san-

ciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el 

sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y 

modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida 

defensa.  QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer 

saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber 

formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de 

los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno de-

recho a la  mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su 

contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración 

Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 

74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. 

EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente SU-

PLAN S.A. inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial  

bajo el Nº 58000745 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70855782-6, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el con-

tribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que 

hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s 

declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  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 o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber 

que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el 

Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir 

en las actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el 

primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excep-

ción de los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo 
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haga en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran 

requeridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución 

del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se 

le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente 

la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo 

dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno de-

recho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en 

su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s 

Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí 

instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- P.M.P FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ 

GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39673 - s/c - 25/02/2016 - BOE

SUPLAN S.A. MINISTERIO DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS Córdoba, 13 NOV 2015 SUPLAN S.A. VISTO: Las actuaciones 

cumplidas en el expediente S.F. N° 10942545/15 Y CONSIDERANDO:  

QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o res-

ponsable SUPLAN S.A. inscripto como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000499 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70855782-6, con domicilio en calle 

Nazaret N° 3182 Piso 2 Dpto/Oficina 18 de la localidad Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de 

declaraciones juradas en su rol de Agente de Información, correspondien-

te a los períodos Septiembre a Diciembre 2012; Enero a Diciembre 2013; 

Enero, Febrero, Abril, Junio a Agosto, Octubre a Diciembre 2014; Enero a 

Agosto 2015. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cum-

plimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”.  QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante la instrucción 

sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado 

o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estable-

cida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, 

está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se consi-

derará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o 

de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal 

como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa 

será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por 

ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.  EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:

1°) Instruir al contribuyente SUPLAN S.A. inscripto como Agente de Infor-

mación  en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000499 y en la A.F.I.P. con 

la C.U.I.T. N° 30-70855782-6, el sumario legislado en el Art. 86 del Código 

Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince 

(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su de-

fensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en 

caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de 

la/s multa/s o  Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acom-

pañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en 

calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación 

que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación de-

berá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 

22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la 

existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o co-

pia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando 

se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán 

firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos con-

tinuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.-

4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye 

el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y 

presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el 

artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 

5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39677 - s/c - 25/02/2016 - BOE

TRANSPORTADORA SUDESTE SRL MINISTERIO DE FINANZAS  DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS Córdoba, 30 OCT 2015 TRANSPOR-

TADORA SUDESTE SRL VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expe-

diente S.F. N° 10855303/15  Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas 

actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable TRANS-

PORTADORA SUDESTE SRL inscripto  como Responsable Sustituto en la 

Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000744 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70853647-0, con domicilio en 

calle Av. Argentina N° 57 de la localidad Corral de Bustos, Provincia de 

Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presen-

tación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de decla-

raciones juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente a los 

períodos Primera, Segunda y Tercera Decena de Septiembre a Diciembre 

2012; Primera, Segunda y Tercera Decena de Enero a Octubre y Primera 

y Segunda Quincena de Noviembre, Diciembre 2013 ; Primera y Segunda 

Quincena de Enero a Diciembre 2014; Primera y Segunda Quincena Enero 

a Septiembre 2015. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”.  QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante la instrucción 

sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado 

o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estable-

cida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, 

está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se consi-

derará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o 

de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal 

como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa 
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será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por 

ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:

 1°) Instruir al contribuyente TRANSPORTADORA SUDESTE SRL inscripto 

como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial  bajo el Nº 58000744 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70853647-0, el sumario legislado en el 

Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el 

término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o respon-

sable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, 

debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jura-

da/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  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 

o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera 

presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 

6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, de-

berá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato 

respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad adminis-

trativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presen-

tación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando 

cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecu-

ción del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien 

se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente 

la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo 

dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno dere-

cho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su 

contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Decla-

ración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí ins-

truido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA 

JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39678 - s/c - 25/02/2016 - BOE

TRANSPORTADORA SUDESTE SRL MINISTERIO DE FINANZAS  DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS Córdoba, 29 OCT 2015 TRANSPOR-

TADORA SUDESTE SRL VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expe-

diente S.F. N° 10855255/15  Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas 

actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable TRANS-

PORTADORA SUDESTE SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 9040086184 y ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70853647-0, con domicilio en calle Av. Argen-

tina N° 57 de la localidad Corral de Bustos, Provincia de Córdoba, se ha 

detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación dentro de 

los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, 

correspondiente a los períodos Octubre a Diciembre 2013; Enero a Diciem-

bre 2014 y Enero a Septiembre 2015. QUE esta Dirección ha constatado 

que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su venci-

miento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 

47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales 

les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como 

base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar 

en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de 

información propia del contribuyente o responsable o de información de 

terceros”.   QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas in-

fracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artícu-

lo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias,  a fin de que 

el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante 

la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber 

cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s 

multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido 

el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no 

se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuacio-

nes tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la 

multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.

Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 

6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE: 1°) Instruir al contribuyente TRANSPORTADORA SUDESTE SRL 

inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040086184 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70853647-0, el sumario legislado en el 

Art. 86 del Código Tributario Provincial.-  2°) Correr vista y emplazar por el 

término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o respon-

sable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, 

debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jura-

da/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  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 

o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera 

presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 

6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, de-

berá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato 

respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad adminis-

trativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presen-

tación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando 

cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecu-

ción del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien 

se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente 

la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo 

dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno de-

recho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en 

su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s 

Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí 

instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

CÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

 5 días - Nº 39680 - s/c - 25/02/2016 - BOE

L S CONSTRUCCIONES S.R.L. MINITERIO DE FINANZAS  DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS Córdoba, 07 OCT 2015 L S CONSTRUCCIO-

NES S.R.L. VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 

10635031/15  Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas actuaciones surge 

que para el contribuyente  y/o responsable L S CONSTRUCCIONES S.R.L. 

inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270369839 y 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-

70841553-3, con domicilio en calle Paraná N° 540 Piso SB Dpto/Oficina 1 

Barrio Nueva Córdoba de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha 

detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación dentro de 

los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, 

correspondiente a los períodos Abril a Noviembre 2013, Enero a Septiembre 

y Noviembre 2015 , Enero a Mayo 2015. QUE esta Dirección ha constatado 

que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su venci-

miento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 

47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada 
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de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales 

les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como 

base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presen-

tar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes 

de información propia del contribuyente o responsable o de información de 

terceros”.  QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infrac-

ciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 

86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias,  a fin de que 

el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante 

la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber 

cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s 

multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido 

el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no 

se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actua-

ciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe 

de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual 

vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, 

ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO  

RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente L S CONSTRUCCIONES S.R.L. 

inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270369839 y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70841553-3, el sumario legislado en el Art. 

86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el tér-

mino de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable 

alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo 

informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los 

pago/s de la/s multa/s o  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 o en la Dele-

gación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación 

deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 

22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la 

existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia 

certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tra-

tare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla 

todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vin-

culado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer 

saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente 

sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las 

declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el 

importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción 

no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse 

la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará 

con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMA-

DO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. 

R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39682 - s/c - 25/02/2016 - BOE

DOCENCIA S.A. MINISTERIO DE FINANZAS  DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS  Córdoba, 28 SEP 2015 DOCENCIA S.A. VISTO: Las actua-

ciones cumplidas en el expediente S.F. N° 10557539/15  Y CONSIDERAN-

DO:  QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o 

responsable DOCENCIA S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 270354823 y ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70831370-6, con domicilio en calle Roma N° 

1475 Barrio Pueyrredon de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se 

ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación den-

tro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones 

juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de con-

tribuyente, correspondiente a los períodos Mayo y Junio 2013. QUE esta 

Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado 

conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y for-

ma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de 

los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de 

información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de sanciones por las 

supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previs-

to en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificato-

rias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. 

 QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en 

caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido 

y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) 

días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad 

y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso 

de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se se-

guirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo 

caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley 

Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del 

Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL  JUEZ AD-

MINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente DOCENCIA S.A. 

inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270354823 y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70831370-6, el sumario legislado en el 

Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el 

término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o respon-

sable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, 

debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jura-

da/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  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 

o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera 

presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 

6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, de-

berá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato 

respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad adminis-

trativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presen-

tación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando 

cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecu-

ción del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien 

se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente 

la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo 

dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno dere-

cho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su 

contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Decla-

ración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí ins-

truido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA 

JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 39684 - s/c - 25/02/2016 - BOE

SOCIEDAD AGRICOLA CALCHIN SRL MINISTERIO DE FINANZAS  DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS Córdoba, 29 OCT 2015 SOCIEDAD 

AGRICOLA CALCHIN SRL VISTO: Las actuaciones cumplidas en el ex-

pediente S.F. N° 10804418/15  Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas 

actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable SOCIEDAD 
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AGRICOLA CALCHIN SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos bajo el Nº 9042322370 y ante la Administración Federal de Ingresos Pú-

blicos con la C.U.I.T. N° 30-51543216-3, con domicilio en calle Pte. J D Peron 

N° 915 de la localidad Calchin, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en 

nuestra  base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos estable-

cidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los 

períodos Febrero a Diciembre de 2013 y Enero, Febrero de 2014. QUE esta 

Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado 

conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y for-

ma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de 

los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de 

información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de sanciones por las 

supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto 

en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias,  a 

fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no 

obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de 

haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar 

la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de reci-

bido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción 

no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones 

tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa 

será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.  Por 

ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif.  EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) 

Instruir al contribuyente SOCIEDAD AGRICOLA CALCHIN SRL inscripto en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042322370 y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N° 30-51543216-3, el sumario legislado en el Art. 86 del Código 

Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) 

días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de 

haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s 

o  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 o en la Delegación que correspondiere. 3°) 

Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo 

prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso 

de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acom-

pañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o 

autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de 

hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, 

indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta 

prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable 

a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar volunta-

riamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del 

plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno 

derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su 

contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declara-

ción/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 

5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRA-

TIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08 

5 días - Nº 39688 - s/c - 25/02/2016 - BOE

RESOLUCION DJRGDA-M 0533/2015 MINISTERIO DE FINANZAS  DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESOLUCION DJRGDA-M 0533/2015

Córdoba, 17 SEP 2015 VISTO, este expediente Nº  (SF 10182758/15), re-

sulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente 

STRAZZA PASCUAL ADOLFO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-

sos Brutos bajo el Nº 204073716, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

06694307-1, con domicilio en calle Av. Eden Nº 1247 Barrio Villa Eden de 

la localidad  La Falda, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 

10-06-15, 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. 86  del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y  modif.-, la misma 

responde en esta instancia con la instalación de la terminal para la acepta-

ción como medio de pago de transferencias bancarias mediante tarjetas de 

débito,  instrumento reclamado en el requerimiento de fecha 26-03-15, en 

el que se le solicitaba aportara la documentación  respaldatoria de la con-

tratación del servicio, según lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 

en el que la provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las dis-

posiciones previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001. Que 

de haber dado respuesta oportunamente a lo reclamado en Marzo de 2015 

hubiera evitado a ésta Dirección  llegar a esta instancia procesal, lo que 

dista de un correcto accionar de contribuyentes y/o responsables. Al cons-

tatar esta Dirección lo manifestado por la parte desaparece la causal por 

la cual se inicio el presente sumario. Por lo expuesto y de conformidad a 

lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ AD-

MINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de 

las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable STRAZZA 

PASCUAL ADOLFO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 204073716, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-06694307-1, se 

encuadra en las actividades obligadas a cumplir con lo establecido en el 

Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la provincia de Córdoba se adhiere 

al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto 

Nacional N° 1387/2001.  ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUE-

SE, con remisión de copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA   

JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08 

5 días - Nº 39689 - s/c - 25/02/2016 - BOE

RESOLUCION DJRGDA ¿M 0515/2015 MINISTERIO DE FINANZAS DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESOLUCION DJRGDA –M 0515/2015

Córdoba, 15 SEP 2015 VISTO, este expediente Nº  (SF 10010369/15), re-

sulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente 

SCHAUR MARIA ELISABETH, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 280112470, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-92822637-

4, con domicilio en calle Johannn Strauss Nº 275 Barrio Aeroclub de la 

localidad  Villa General Belgrano, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha 10-06-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corri-

da 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. 86  del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y  modif.-, 

la misma responde en esta instancia con la instalación de la terminal para 

la aceptación como medio de pago de transferencias bancarias mediante 

tarjetas de débito,  instrumento reclamado en el requerimiento de fecha 

26-03-15, en el que se le solicitaba aportara la documentación  respalda-

toria de la contratación del servicio, según lo dispuesto en el Art. 16 de la 

Ley 10249/2015 en el que la provincia de Córdoba se adhiere al cumpli-

miento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001.  Que de haber dado respuesta oportunamente a lo reclamado 

en Marzo de 2015 hubiera evitado a ésta Dirección llegar a esta instancia 
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procesal, lo que dista de un correcto accionar  de contribuyentes y/o res-

ponsables. Por tal motivo se vio obligado a abonar la/s multa/s voluntaria/s 

por el/los incumplimiento/s reclamado/s mediante trámite de compensa-

ción por saldo a favor, Expediente N° 469663086315 de fecha 22-07-15. Al 

constatar esta Dirección lo manifestado por la parte desaparece la causal 

por la cual se inicio el presente sumario. Por lo expuesto y de conformidad 

a lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado texto legal,  EL JUEZ AD-

MINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de 

las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable SCHAUR 

MARIA ELISABETH, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 280112470, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-92822637-4, se 

encuadra en las actividades obligadas a cumplir con lo establecido en el 

Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la provincia de Córdoba se adhiere 

al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto 

Nacional N° 1387/2001.  ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUE-

SE, con remisión de copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA 

 JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08 

5 días - Nº 39690 - s/c - 25/02/2016 - BOE

LICITACIONES

3 días - Nº 39357 - s/c - 19/02/2016 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

“CONVOCASE” AL LLAMADO A  LICITACIÓN PUBLICA ASUNTO:  ADQUI-

SICIÓN DE 500 CAMAS SIMPLES Y 500 CUCHETASAUTORIZADA POR 

RESOLUCIÓN N° 017/16DESTINO: CON DESTINO A PERSONAS Y/O 

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA EXPEDIENTE: Nº 0427-053237/2015.- PRE-

SENTACIÓN de SOBRES:  29-02-2016 - HORA: 14:30 Hs. APERTURA:   

29-02-2016   HORA:   15:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, IN-

FORMES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS 

DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUES-

TARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  -  SITO  EN CALLE 

VELEZ SARSFIELD  Nº  2.311  -  OFICINA  23  -  COMPLEJO PABLO PIZ-

ZURNO  -  CÓRDOBA  EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.-------- 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:   $ 1.325.000,00.- REPOSICIÓN 

DEL SELLADO DE LEY:  $  123,00 VALOR DEL PLIEGO:  $  1.325,00.-

3 días - Nº 39374 - s/c - 19/02/2016 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

“CONVOCASE” AL LLAMADO A  LICITACIÓN PUBLICA ASUNTO:  AD-

QUISICIÓN DE 20.000 FRAZADAS DE UNA PLAZA AUTORIZADA POR 

RESOLUCIÓN 016/16 DESTINO: CON DESTINO A PERSONAS Y/O FA-

MILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA EXPEDIENTE: Nº 0427-053234/2015.- PRE-

SENTACIÓN de SOBRES:    29-02-2016 - HORA: 10:30 Hs. APERTURA:   

29-02-2016   HORA:   11:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, IN-

FORMES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS 

DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUES-

TARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  -  SITO  EN CALLE 

VELEZ SARSFIELD  Nº  2.311  -  OFICINA  23  -  COMPLEJO PABLO PIZ-

ZURNO  -  CÓRDOBA  EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.-------- 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:   $ 1.800.000,00.- REPOSICIÓN 

DEL SELLADO DE LEY:  $  123,00 VALOR DEL PLIEGO:  $  1.800,00.-

3 días - Nº 39375 - s/c - 19/02/2016 - BOE

Licitación Pública N° 03/2016. Objeto: Ejecución de la Obra 

COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES 

– CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL.

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOSCIEDAD 

DE ECONOMIA MIXTA (A.C.I.F. S.E.M.) MINISTERIO DE AGUA, AMBIEN-

TE Y SERVICIOS PÚBLICOS Expte. N° 0672-005688/2015. Licitación Pú-

blica N° 03/2016. Objeto: Ejecución de la Obra “COLECTORES Y PLANTA 

DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA – 

DEPARTAMENTO CAPITAL”. NOTA ACLARATORIA N° 3 – SIN CONSULTA. 

Córdoba, 15 de Febrero de 2016. Por medio de la presente, esta Secretaría 

de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Ser-

vicios Públicos, manifiesta que se PRORROGA la presentación y apertura 

de ofertas de la presente Licitación Pública para el día 22 de Abril de 2016, 

sin modificación de horarios.

3 días - Nº 39523 - s/c - 22/02/2016 - BOE

Licitación Pública N° 02/2016. Objeto: Ejecución de la Obra 

DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO 

CUARTO.

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOSCIEDAD 

DE ECONOMIA MIXTA (A.C.I.F. S.E.M.) MINISTERIO DE AGUA, AMBIEN-

TE Y SERVICIOS PÚBLICOS Expte. N° 0672-005689/2015. Licitación Públi-

ca N° 02/2016. Objeto: Ejecución de la Obra “DESAGUE BARRIO JARDIN 

NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RIO CUARTO”. NOTA ACLARATO-

RIA N° 3 – SIN CONSULTA. Córdoba, 15 de Febrero de 2016. Por medio de 

la presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministe-
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rio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, manifiesta que se PRORROGA 

la presentación y apertura de ofertas de la presente Licitación Pública para 

el día 26 de Abril de 2016, sin modificación de horarios. 

3 días - Nº 39524 - s/c - 22/02/2016 - BOE

LICITACION PUBLICA Nº 38/2016 RECTIFICATIVA 

Adquisición de CARNE  DE VACA TROZADA, con destino a los Estableci-

mientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Penitencia-

rio de Córdoba y como provisión para TRES (03) meses del corriente año, a 

partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 

01/03/2016 HORA: 09:00. MONTO: $ 7.863.297,60. AUTORIZACION: Reso-

lución Nº 007/2016 del Señor Ministro de Justicia y Der. Humanos de Córdo-

ba. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO 

DE PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 7.863,00), 

en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección 

de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 

Córdoba.  Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención 

al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle 

Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 19 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

3 días - Nº 39538 - s/c - 22/02/2016 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON-

VOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Adquisición  de 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS para armar 100.000 Módulos AUTORIZADA: 

POR RESOLUCIÓN N°  018/16 DESTINO: CON DESTINO A PERSONAS 

Y/O FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ZONAS GRISES  DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE POCHO, MINAS, CRUZ DEL EJE, ISCHILIN, TU-

LUMBA, SOBREMONTE, RÍO SECO, TOTORAL, COLON, SAN ALBERTO Y 

SAN JAVIER DEL NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA  Y ZONA RURAL 

LA CARBONADA, CUESTA COLORADA Y VILLA LOS LLANOS QUE NO 

SON CUBIERTAS POR MUNICIPIOS Y COMUNAS.- EXPEDIENTE: Nº 0427-

053239/2015.- PRESENTACIÓN de SOBRES:    01-03-2016 - HORA: 10:30 

Hs. APERTURA:   01-03-2016   HORA:   11:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE 

PLIEGOS, INFORMES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL ÁREA 

COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRE-

SUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  -  SITO  EN 

CALLE VELEZ SARSFIELD  Nº  2.311  -  OFICINA  23  -  COMPLEJO PABLO 

PIZZURNO  -  CÓRDOBA  EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.-------- 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:   $ 21.400.000,00.- REPOSICIÓN DEL 

SELLADO DE LEY: $  123,00 VALOR DEL PLIEGO:  $  21.400,00.- 

3 días - Nº 39568 - s/c - 23/02/2016 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Adqui-

sición  de 15.000 COLCHONES DE UNA PLAZA AUTORIZADA: POR 

RESOLUCIÓN N°  019/16 DESTINO: CON DESTINO A PERSONAS Y/O 

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA EXPEDIENTE: Nº 0427-053233/2015.- PRE-

SENTACIÓN de SOBRES:    01-03-2016 - HORA: 14:30 Hs. APERTURA:   

01-03-2016   HORA:   15:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, IN-

FORMES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS 

DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUES-

TARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  -  SITO  EN CALLE 

VELEZ SARSFIELD  Nº  2.311  -  OFICINA  23  -  COMPLEJO PABLO PIZ-

ZURNO  -  CORDOBA  EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.-------- 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:   $ 6.000.000,00.- REPOSICIÓN 

DEL SELLADO DE LEY: $  123,00 VALOR DEL PLIEGO:  $  6.000,00.- 

3 días - Nº 39569 - s/c - 23/02/2016 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Adquisi-

ción  de 10.000 CHAPAS ONDULADAS ALUMINIZADAS AUTORIZADA: 

POR RESOLUCIÓN N°  020/16 DESTINO: CON DESTINO A PERSONAS 

Y/O FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE CAPITAL E INTERIOR DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EXPEDIENTE: Nº 0427-053235/2015.- PRE-

SENTACIÓN de SOBRES:    02-03-2016 - HORA: 10:30 Hs. APERTURA:   

02-03-2016   HORA:   11:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, INFOR-

MES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS DE 

LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  -  SITO  EN CALLE VELEZ 

SARSFIELD  Nº  2.311  -  OFICINA  23  -  COMPLEJO PABLO PIZZURNO  

-  CÓRDOBA  EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.-------- PRE-

SUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:   $ 4.500.000,00.- REPOSICIÓN DEL 

SELLADO DE LEY: $  123,00 VALOR DEL PLIEGO:  $  4.500,00.- 

3 días - Nº 39572 - s/c - 23/02/2016 - BOE

LICITACIÓN N° 3914

Llamase a Licitación Publica Nº INM - 3914, para la ejecución de los tra-

bajos de “Provisión de instalaciones fijas y cristales de seguridad” en el 

edificio sede de la sucursal ARROYITO (CBA).La fecha de apertura de las 

propuestas se realizará el 01/03/16 a las 13:30 Hs. en el Área de Compras 

y Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º 

piso oficina 311 – (1036) – Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en 

la citada Dependencia, en la Sucursal Arroyito (Cba) y en la Gerencia Zonal 

San Francisco (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: $ 1.503.196,88 más IVA.-

4 días - Nº 38495 - $ 1364,20 - 19/02/2016 - BOE

LICITACIÓN N° 3915

Llamase a Licitación Publica Nº INM - 3915, para la ejecución de los traba-

jos de “Provisión de Equipamiento general” en el edificio sede de la sucur-

sal Hernando (CBA). La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 

02/03/16 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones – Depar-

tamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 311 – (1036) 

– Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia, 

en la Sucursal Hernando (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: $ 1.057.865,70 más IVA.-

4 días - Nº 38496 - $ 1315,32 - 19/02/2016 - BOE

LICITACION PUBLICA N| 05/15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACION

SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS --RESOLUCION 4616/14 

SPU LICITACION PUBLICA Nº 05/2015 EXPEDIENTE Nº 119.144 Régimen 

Ley de Obras Publicas Nº 13.064. Obra: “LABORATORIO DE FORMACION 

PRACTICA – ESCUELA DE ENFERMERIA – AMPLIACION NIVEL +3.70. 

”FAC. DE CIENCIAS HUMANAS. Ubicación: Campus Universitario – Ruta 

Nacional 36 km 601 – Rio Cuarto.  Consulta o retiro del pliego: Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Pabellón “B”, Dirección de Contrataciones, ruta 36, 
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km. 601, (5800) Río Cuarto, Córdoba, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.  

Apertura de las ofertas: 11 de MARZO de 2016 – hora 11:00. Lugar: Uni-

versidad Nacional de Río Cuarto, pabellón “B”, Dirección de Contratacio-

nes,  ruta 36, km. 601, (5800) Río Cuarto, Córdoba. Presupuesto oficial: 

Pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUA-

TROCIENTOS SIETE CON 47/100..($ 5.678.407,47.).Garantía de oferta: 

pesos CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

con 07/100 ($ 56.784,07) Plazo de ejecución: ciento ochenta (180)  días 

corridos. Capacidad de contratación anual mínima: OCHO MILLONES 

QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 20/100. ($ 

8.517.611,20)  sección arquitectura- - Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios.  Valor del pliego: pesos SEISCIENTOS ($ 600,00). Visita previa 

obligatoria a obra: día 08 de MARZO de 2016– hora: 10:00. Venta de pliego: 

hasta el día 08 de MARZO de 2016.

10 días - Nº 37895 - $ 7353,80 - 23/02/2016 - BOE

Pre-Adjudicación Licitación Pública Nº 41/2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS

LICITACION PUBLICA Nº 41/2015, EXPTE CUDAP 0061721/2015 Ob-

jeto: Adquisición de Soluciones Parenterales FIRMA  PREADJUDICA-

DA: -Er-Co SRL, CUIT 30-62051585-6  monto $ 986265.00 Renglones: 

1-2-5-6-7-9-10-Renglón desierto: 3-4-8.- 

1 día - Nº 39207 - $ 140,83 - 19/02/2016 - BOE

PARTIDOS POLITICOS

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 

DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

POLÍTICA MUNICIPAL:  

“PARTIDO DE LAS NUEVAS GENERACIONES”

LOCALIDAD: RÍO CUARTO  (DPTO. RÍO CUARTO)

El Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dis-

puesto por el artículo 13 de la Ley Nº 9.572, hace saber que la Junta 

Promotora de la agrupación denominada  “PARTIDO DE LAS NUEVAS 

GENERACIONES”   con fecha 25 de noviembre de 2015, ha iniciado el 

trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico político municipal 

para actuar en el ámbito de la localidad de Río Cuarto (Dpto. Río Cuar-

to) de la Provincia de Córdoba. Fdo. : Marta Elena Vidal, Juez Electoral 

Provincial, María José Páez Molina de Gil, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 39541 - s/c - 24/02/2016 - BOE

SUBASTA ELECTRÓNICA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RRHH

DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

SUBASTA ELECTRONICA ASUNTO: ADQUISICIÓN DE 20 PC DE ESCRI-

TORIO Y 2 IMPRESORAS LASER EXPEDIENTE: Nº 0427-053498/2016 

FECHA DE SUBASTA: 23-02-2016   HORA: DESDE LAS 9:00 HASTA 

LAS 13:00 HS. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: A TRAVES DE 

LA CUENTA DEL PROVEEDOR EN COMPRAS PUBLICAS (compras-

publicas.cba.gov.ar) ingresando con su usuario y contraseña PLIEGOS: 

PODRAN SER DESCARGADOS DEL PORTAL WEB DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES compraspublicas.cba.gov.ar PRESUPUESTO OFI-

CIAL ESTIMADO:   $ 266.400,00.-

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074
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