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PARTIDOS POLITICOS

PRO-PROPUESTA REPUBLICANA

PRO-PROPUESTA REPUBLICANA. ELECCIONES INTERNAS. PERIO-

DO 2016-2020 - Anexo: http://goo.gl/ixAkVe

1 día - Nº 69365 - s/c - 12/09/2016 - BOE

PARTIDOO DEMÓCRATA CRISTIANO

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO. ELECCIONES INTERNAS. PERIO-

DO 2015-2017 - Anexo: http://goo.gl/GZZUsz

1 día - Nº 69362 - s/c - 12/09/2016 - BOE

CONTRATACIÓN DIRECTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Subsecretaría de Planeamiento Físico - Exp-UNC: 22155/2016 - CON-

TRATACIÓN DIRECTA Nº 228/2016 “CONCESIÓN LOCAL COMERCIAL 

E6 CENTRO COMERCIAL ÁREA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMI-

CAS - RUBRO LIBRERÍA Y FOTOCOPIADORA”. VALOR DEL PLIEGO: 

Sin cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: 

Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez 

Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8:30 a 

13:30 hs. HASTA 72 hs. antes de la fecha de apertura. APERTURA: El 

día 28/09/2016 - 11,00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico 

(Dpto. Licitaciones).

2 días - Nº 68802 - $ 581,52 - 12/09/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION OPERATIVA

COMPULSA ABREVIADA N°07/2016 - EXPTE.: 0027-062271/2016. ADQUI-

SICIÓN DE 30 MONITORES LED TOUCH SCREEN DESTINADOS A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE TURNEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA La Di-

rección General de Coordinación Operativa llama a Compulsa Abreviada N° 

07/2016 Adquisición de 30 Monitores Led Touch Screen destinados a la Imple-

mentación de turneros en los centros de atención al ciudadano del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba. El presupuesto oficial estimado asciende a la suma 

de: $420.000,00. Los Pliegos podrán consultarse en la Dirección General de 

Coordinación Operativa – Área Contrataciones - sita en Av. Concepción Arenal 

54 – 2° Nivel – Córdoba - de lunes a viernes de 08:00 a 14:00hs - Tel.: 0351-

4344086 y Fax 0351-4474882.- Asimismo, podrán consultarse imprimiendo di-

chos pliegos desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver opor-

tunidades proveedores). La fecha límite de presentación de ofertas será el día 

15/09/2016, a las 12:00 hs., en la Mesa de Entradas del Ministerio de Finanzas 

sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.-

3 días - Nº 69254 - s/c - 13/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA - COMPULSA ABREVIADA N° 11/2016 EXPTE N.: 0184-

048153/2016

“Adquisición de una (1) embarcación con su respectivo motor (1) instalado y 

cuatro (4) motores nuevos destinados a la Dirección de Seguridad Náutica”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Ochocientos Noventa Mil ($890.000,00). 

PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Aten-

ción al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. 

Bustos Código Postal GBB5004X, hasta las 12:00 hs. del 14 de Septiembre de 

2016. Lugar de consultas: Subdirección de Jurisdicción de Compras e Inten-

dencia de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio Gobier-

no, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.) horas.-

3 días - Nº 68986 - s/c - 12/09/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba Invitación a cotizar Compulsa 

Abreviada Nº 04/2016 a) Objeto: Reparación de Ascensor “C” Ex N° 3 del Edifi-

cio Anexo de la Legislatura”. b) Apertura: el día 22 de septiembre de 2016 a las 

11horas. c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle 

Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial. d) Pliegos: 

sin costo e) Consulta y pliegos: www.cba.gov.ar – compras y contrataciones – 

oportunidad proveedores – Poder Legislativo o personalmente a la Dirección 

de Administración y Personal, calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de 

la Legislatura Provincial Área Contrataciones de lunes a viernes de 10:00 hrs. 

a 13:00 hrs. Tel.: (0351) 4203570. f) Presupuesto oficial estimado: $275.000.- 

Pesos Doscientos setenta y cinco mil. Empresa:……………………………… 

Domicilio…………...…………………. Firma:………….……………………….. 

Fecha:…………………..……………… Aclaración:……………………………...

3 días - Nº 68985 - s/c - 12/09/2016 - BOE

Partidos Políticos....................................................... Pag. 1
Contratación Directa ................................................ Pag. 1
Compulsas Abrevidadas.......................................... Pag. 1
Licitaciones  ..........................................................  Pag. 2
Subasta Electrónica ................................................. Pag. 7
Notificaciones  .......................................................  Pag. 7



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 178
CORDOBA, (R.A.), LUNES 12 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

LICITACIONES
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION LICITACION PUBLICA Nº 79/2016

Adquisición de ARTICULOS DE ALMACEN, con destino a los Establecimien-

tos de Capital e Interior, dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba y 

como provisión para DOS (02) MESES del año 2016, a partir de la recepción de 

la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 29/09/2016 HORA: 09:00, 

MONTO: $ 3.095.148,70. AUTORIZACION: Resolución Nº 48/2016 del Señor 

Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, lugar de consultas, EN-

TREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS TRES MIL NOVENTA Y 

CINCO ($3.095,00), en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Cór-

doba, 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 18 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 69445 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION LICITACION PUBLICA Nº 84/2016

Adquisición de CARNE VACUNA EN MEDIA RES, con destino a los Estable-

cimientos Penitenciarios del Interior, dependientes de este Servicio Penitencia-

rio de Córdoba y como provisión para DOS (02) MESES del corriente año, a 

partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 

27/09/2016 HORA: 11:00, MONTO: $ 3.601.599,30. AUTORIZACION: Resolu-

ción Nº 46/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria. 

LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE 

PESOS TRES MIL SEISCIENTOS UNO ($ 3.601,00): en la sede de la Jefatura 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departa-

mento 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 Ser-

vicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el 

horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura 

de las mismas.

5 días - Nº 69438 - s/c - 16/09/2016 - BOE

3 días - Nº 69346 - s/c - 14/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 83/2016

Adquisición de CARNE DE VACA TROZADA, con destino a los Estableci-

mientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Peniten-

ciario de Córdoba y como provisión para DOS (02) meses del corriente año, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTU-

RA: 27/09/2016 HORA: 09:00. MONTO: $ 7.304.431,25. AUTORIZACION: 

Resolución Nº 7/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Pe-

nitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN 

COSTO DE PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO ($ 7.304,00), 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 ca-

lle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 69437 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 68/2016

Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Esta-

blecimientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Pe-

nitenciario de Córdoba y como provisión para dos (02) meses del año 2016, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTU-

RA: 28/09/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 4.882.422,00. AUTORIZACION: 

Resolución Nº 45/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Pe-

nitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN 

COSTO DE PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 

4.882,00) 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 Córdo-

ba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., 

hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 69436 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 69/2016

Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Esta-

blecimientos Penitenciarios de Interior, dependientes de este Servicio Pe-

nitenciario de Córdoba y como provisión para dos (02) meses del año 2016, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTU-

RA: 28/09/2016 HORA: 11:00, MONTO: $ 4.071.698,00. AUTORIZACION: 

Resolución Nº 44/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión 

Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON 

UN COSTO DE PESOS CUATRO MIL SETENTA Y UNO ($ 4.071,00) 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 ca-

lle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 69435 - s/c - 16/09/2016 - BOE
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SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 92/2016

Adquisición de INSUMOS PARA ELABORACION DE PAN DULCE, desti-

nados a este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el 

corriente año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden 

de provisión. APERTURA: 23/09/2016 HORA: 09:00 MONTO: $788.588,00. 

AUTORIZACION: Resolución Nº 121/2016, de la Dirección de Administra-

ción del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas, ENTREGA 

DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS SETECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO ($ 788,00) 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 Peniten-

ciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario 

de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura 

de las mismas.

3 días - Nº 69386 - s/c - 14/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. 

S.E.M.) – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE PROVISION 

DE AGUA POTABLE – CRUZ DEL EJE”. EXPTE. N° 0674-002548/2016. 

NOTA ACLARATORIA N° 5 - SIN CONSULTA - PRÓRROGA. Córdoba, 08 

de septiembre de 2016. Por medio de la presente, se comunica que en la 

licitación de la referencia se ha emitido Nota Aclaratoria N° 5 - Sin Con-

sulta: prórroga de la fecha de presentación y apertura de ofertas al día 

26 de septiembre de 2016, sin modificación de lugar y horarios. El texto 

completo se anexa al presente aviso como archivo adjunto. Asimismo, se 

recuerda a los interesados que el presente proceso se efectuará conforme 

lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de 

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la eje-

cución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias. A tal fin, la totalidad de los documentos 

licitatorios, incluyendo las notas aclaratorias, se encuentran disponibles en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link 

“Ver licitaciones públicas”, N° Cotización 2016/000009.

Anexo: http://goo.gl/byO4Fq

3 días - Nº 69391 - s/c - 14/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA - LICITACION 

PUBLICA N° 4/2016 - ADQUISICION ALIMENTO BALANCEADO 

RUMIANTES

LICITACION PUBLICA N° 4/2016 LLAMADO Objeto: El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la adquisición de 

75.000 bolsas de 25 kg. cada una, de ALIMENTO BALANCEADO para 

rumiantes en pastoreo. Presupuesto oficial: PESOS NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 9.750.000). Autoridades: a) Autoridad 

competente para el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Pro-

vincia de Córdoba. b) Autoridad de aplicación: Director General de Coor-

dinación Administrativa y Legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de la Provincia de Córdoba. Adquisición de pliegos: - Valor: El valor de los 

pliegos de la presente Licitación Pública se fija en la suma de pesos cuatro 

mil ($4.000). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el 

importe referido en la cuenta N° 201/03 Superior Gobierno de la Provin-

cia – Ejecución de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier 

sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de transferencia 

electrónica para el mismo Banco, a la Cuenta Corriente n° 20103, CBU 

0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba – Eje-

cución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3. - Lugar de adquisición: Los 

pliegos de bases y condiciones generales y los pliegos de especificaciones 

técnicas, podrán adquirirse y/o consultarse en la Dirección de Jurisdicción 

de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 

de Abril 172, Piso 4º, de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en ho-

rario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y copia 

del comprobante de depósito o transferencia contra lo cual se hará entrega 

de un ejemplar de los respectivos pliegos de bases y condiciones genera-

les y los de especificaciones técnicas. - Fecha límite para la adquisición: 

Los pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 20 de setiembre de 

2016 a las 13 hs.. Presentación de las ofertas. Las ofertas deberán presen-

tarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “Licitación 

Pública N° 4/2016 para la adquisición de 75.000 bolsas de ALIMENTO BA-

LANCEADO para rumiantes en pastoreo – Expediente 0435-000253/2016 

- Fecha de apertura de sobres: el 23 de setiembre de 2016 a las 15:00 hs.”. - 

Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de 

Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de 

Abril n° 172, piso 4°, hasta la fecha y hora establecida al efecto. - Fecha y 

hora límites de presentación: La fecha límite para presentar las ofertas será 

el día 23 de setiembre de 2016 a las 14 horas. Lugar, fecha y hora del acto 

de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la Dirección de Admi-

nistración del Ministerio de Agricultura y Ganadería sito en calle 27 de Abril 

n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba, el día 23 de setiembre de 2016 a 

las 15 horas.. Consultas: Las consultas deberán realizarse mediante nota 

formal, en la que conste domicilio, teléfono y dirección de correo electró-

nico, dirigida a la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería e ingresadas por Mesa de Entrada SUAC ubicada en la calle 

27 de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. La no consignación 

de domicilio por parte del peticionante, no genera responsabilidad de la 

Administración Pública Provincial, frente a la imposibilidad de notificación, 

siendo suficiente la publicación de la respuesta en los términos del artículo 

7.4 de los presentes pliegos de bases y condiciones. - Fecha y horario de 

consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes de 09:00 hs. a 14:00 

hs hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas. - Referentes 

para contacto: Marcela Gelati – Olden Riberi. El presente contacto es a los 

fines meramente informativos, no siendo el canal previsto para consultas y 

aclaraciones formales, las que deberán realizarse conforme lo establecido 

en los puntos precedentes. Pliego de especificaciones técnicas Renglón 1: 

Concepto: Alimento balanceado para ganado bovino. Descripción del pro-

ducto: alimento balanceado para la alimentación de rumiantes en pastoreo, 

de especies mayores y menores, deberá contener no menos del 10% de 

Proteína, con macro y micro elementos minerales, y la cantidad de Fibra 

no superior al 30%. Presentación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas 

de 25 Kg cada una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería con leyenda “No Negociable”. Cantidad: 35.000 bolsas de 25 kg 

cada una Lugar de entrega: Centro de distribución SUR: Laboulaye y un 

radio de 200 km. abarcando los departamentos de General Roca, Juárez 

Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, y Rio Cuarto. Descarga mínima de 

400 bolsas. Plazo de entrega: a partir de la notificación de la orden de com-
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pra deberán hacer entregas mínimas de 6000 bolsas por semana, donde el 

Ministerio indique en el radio de 200 km del Centro de Distribución. Precio 

estimado unitario: pesos ciento treinta ($130) por bolsa de 25 Kg. cada 

una. Presupuesto estimado por Renglón: pesos cuatro millones quinien-

tos cincuenta mil ($ 4.550.000) Renglón 2: Concepto: Alimento balanceado 

para ganado bovino. Descripción del producto: alimento balanceado para 

la alimentación de rumiantes en pastoreo, de especies mayores y meno-

res, deberá contener no menos del 10% de Proteína, con macro y micro 

elementos minerales, y la cantidad de Fibra no superior al 30%. Presen-

tación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg cada una. Deben 

contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con leyenda “No 

Negociable”. Cantidad: 20.000 bolsas de 25 kg cada una Lugar de entre-

ga: Centro de distribución NORESTE: Las Varillas y un radio de 200 km. 

abarcando los departamentos de San Justo, Río Segundo, Río Primero y 

Santa María. Descarga mínima de 400 bolsas. Plazo de entrega: a partir de 

la notificación de la orden de compra deberán hacer entregas mínimas de 

6000 bolsas por semana, donde el Ministerio indique en el radio de 200 km 

del Centro de Distribución. Precio estimado unitario: pesos ciento treinta 

($130) por bolsa de 25 Kg. cada una. Presupuesto estimado por Renglón: 

pesos dos millones seiscientos mil ($ 2.600.000) Renglón 3: Concepto: Ali-

mento balanceado para ganado bovino. Descripción del producto: alimento 

balanceado para la alimentación de rumiantes en pastoreo, de especies 

mayores y menores, deberá contener no menos del 10% de Proteína, con 

macro y micro elementos minerales, y la cantidad de Fibra no superior al 

30%. Presentación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg cada 

una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con 

leyenda “No Negociable”. Cantidad: 20.000 bolsas de 25 kg cada una Lu-

gar de entrega: Centro de distribución CENTRO: Villa María y un radio de 

200 km. abarcando los departamentos Tercero Arriba, General San Martin, 

Unión y Marcos Juárez. Descarga mínima de 400 bolsas. Plazo de entrega: 

a partir de la notificación de la orden de compra deberán hacer entregas 

mínimas de 6000 bolsas por semana, donde el Ministerio indique en el 

radio de 200 km del Centro de Distribución. Precio estimado unitario: pesos 

ciento treinta ($130) por bolsa de 25 Kg. cada una. Presupuesto estimado 

por Renglón: pesos dos millones seiscientos mil ($ 2.600.000) Publicidad: 

El llamado a la presente Licitación se publicará en el portal de compras 

públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y 

en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente.

Anexo: http://goo.gl/HrLk2g

3 días - Nº 69390 - s/c - 14/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-01/2016 - Expte. N° 0660-007004/2016.

OBJETO: “EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN CON-

TRA LAS INUNDACIONES EN ZONA PERIURBANA SUDOESTE DE LA 

CIUDAD DE ARROYITO” 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Reso-

lución N° 94/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 

se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “EJECUCIÓN 

DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIO-

NES EN ZONA PERIURBANA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE ARRO-

YITO”. 2.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría - Especialidad 

Hidráulica 100%. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 4.- El PLIEGO de la Licitación Pública esta-

rá disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones 

electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los in-

teresados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesi-

dad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio 

web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.

ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de 

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así 

habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar res-

puestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital 

comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus 

presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.

gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11.00 

hs. del día 17 de Octubre de 2016, como asimismo deberán presentarlas en 

soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez de las 

ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, sita en Rivadavia N° 413 de la 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba hasta las 11.00 hs. del día 17 de 

Octubre de 2016. No será necesario presentar las ofertas en formato papel 

personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin 

embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas 

a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas 

que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA 

DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 11:00 hs. del día 19 de Octubre de 2016, en presencia de los oferentes 

que deseen asistir, en el Salón de Actos de la Municipalidad de la Ciudad 

de Arroyito, sita en Rivadavia N° 413 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba. 8.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a 

la suma de Pesos DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 ($19.179.496,80), 

impuestos incluidos. 9.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFER-

TA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 69377 - s/c - 14/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. 

S.E.M.) – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2016. 

OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONVENIO DE EJECUCION DE 

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CLOACAS 

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO”. 

EXPEDIENTE N° 0660-006083/2016. Córdoba, 08 de septiembre de 2016. 

Por medio de la presente, se comunica que en la licitación de la referencia 

se ha emitido Nota Aclaratoria N° 14 – Sin Consulta: prórroga de la fecha 

de presentación y apertura de ofertas al día 14 de septiembre de 2016, sin 

modificación de lugar ni horarios. El texto completo de la Nota se anexa 

al presente aviso como archivo adjunto. Asimismo, se recuerda a los inte-

resados que el presente proceso se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias 

y complementarias. A tal fin, la totalidad de los documentos licitatorios, 

incluyendo las notas aclaratorias, se encuentran disponibles en el portal 

web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.

ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licita-

ciones públicas”, N° Cotización 2016/000004.

Anexo: http://goo.gl/v6r8k9
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3 días - Nº 69250 - s/c - 13/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. 

S.E.M.) – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2016. 

OBJETO: Ejecución de la obra “EMBALSE DE REGULACIÓN DEL RÍO 

CARAPÉ – ZONA DE OBRA: RÍO CARAPÉ – ASCOCHINGA – DEPAR-

TAMENTO COLÓN”. EXPEDIENTE N° 0672-006234/2016. NOTA ACLARA-

TORIA N° 9 - SIN CONSULTA. Córdoba, 07 de septiembre de 2016. Por 

medio de la presente, se comunica que en la licitación de la referencia se 

ha emitido Nota Aclaratoria N° 9 - Sin Consulta: prórroga de la fecha límite 

de presentación y fecha de apertura de ofertas al 04 de octubre de 2016, 

sin modificación de lugar y horarios. El texto completo se anexa al presen-

te aviso como archivo adjunto. Asimismo, se recuerda a los interesados 

que el presente proceso se efectuará conforme lo normado por el Decreto 

Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el 

procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas 

previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y comple-

mentarias. A tal fin, la totalidad de los documentos licitatorios, incluyendo 

las notas aclaratorias, se encuentran disponibles en el portal web oficial de 

compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspu-

blicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas”, 

Nro. de cotización 2016/000002.

Anexo: http://goo.gl/xLZWBH

3 días - Nº 69234 - s/c - 13/09/2016 - BOE

EPEC

LICITACION PUBLICA N° 4413 APERTURA: 04-10-16 HORA: 12.- OBJE-

TO: “AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DISTRITO CORRAL DE 

BUSTOS.” LUGAR APERTURA: CORRAL DE BUSTOS CONSULTAS: Ad-

ministración Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer 

Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 3.634.202,84.- CATEG.: Primera ES-

PEC.: ARQUITECTURA PZO EJEC.: 270 días calendarios VALOR PLIE-

GO: $ 3.000.- REPOSICION SELLADO: $ 123.-

5 días - Nº 69166 - $ 1478,50 - 15/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD 

DE ECONOMÍA MIXTA - MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2016. OBRA: “SISTEMATIZACIÓN DE DESA-

GÚES PLUVIALES CUENCA OESTE - SAN FRANCISCO - DPTO. SAN 

JUSTO”. CONVOCATORIA A APERTURA DE SOBRE PROPUESTA. La 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía 

Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pú-

blicos informan que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17° inc. 2 

del Pliego Particular de Condiciones de la Licitación N° 07/2016 para la 

contratación de la obra “SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÚES PLUVIALES 

CUENCA OESTE - SAN FRANCISCO - DPTO. SAN JUSTO”, la apertura 

del Sobre Propuesta tendrá lugar en acto público el día 14 de septiembre 

de 2016 a las 12:00 horas, en la Sala de Conferencias de la Municipalidad 

de San Francisco, sita en Bv. 9 de julio 1187, de la ciudad de San Francisco, 

Córdoba.

3 días - Nº 69229 - s/c - 13/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 05/2016

“El Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Ins-

talación Eléctrica, Sanitaria, Provisión, Mantenimiento de Ascensor y Eje-

cución de la Obra: “CERCADO DE ESPACIO EXTERIOR, REFACCIÖN 

DE SALA DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y MÚSICA, CONSTRUCCIÓN 

DE CANTINA, INSTALACIÓN DE ELEVADOR –ASCENSOR para DISCA-

PACITADOS EN SUM del “I.P.E.M. Nº 92”, ubicado en Av. Ricardo Rojas 

esquina Pachamama – Bº Quintas de Arguello – CÓRDOBA – DEPARTA-

MENTO CAPITAL”.-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública 

e invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para 

la contratación de la referida Obra.-La Licitación se efectuará conforme lo 

normado por el Decreto nº 583/2016, que implementa la utilización de una 

plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la Eje-

cución de Obras Públicas previsto por la Ley nº 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias y esta abierta a todos los oferentes, 

según se defina en los documentos de licitación.-Los Proponentes debe-

rán registrarse en el sitio web de Compras Públicas a través del link: http//

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como registrarse en compraspú-

blicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y 

contraseña quedando así habilitados para descargar la documentación de 

la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visualizar respuestas 

y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. -Los Proponentes de-

berán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio web:http//

commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del día 06 de Octubre 

del 2016, como asimismo deberán presentarlas en soporte papel, las que 

deben coincidir absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las Ofertas 

en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Minis-

terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectu-

ra, hasta las 11:00 horas del 06/10/2016. No será necesario presentar las 

ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser 

enviadas por correo, el contratante no se hace responsable si estas no son 

recibidas a la hora y fecha indicados para la recepción de ofertas o antes. 

Las ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas-Las Ofertas serán 

abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 12:00 horas del día 06 de Oc-

tubre del año 2016, en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El 

Presupuesto Oficial Estimado: $ 2.942.980,59.- - Plazo para Desarrollo de 

Proyecto: 30 días – Plazo Ejecución de Obra: 120 días – Mantenimiento de 

Ascensor: 365 días.Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una 

Garantía de Mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera de 

los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.-

5 días - Nº 68991 - s/c - 14/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PÚBLICA Nº 72/2016

Adquisición de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, con destino a los distintos Es-

tablecimientos Penitenciarios de capital e interior dependientes de este 

Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES (03) meses 

del año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden de pro-

visión. APERTURA: 20/09/2016 HORA: 09:00 MONTO: $ 1.316.523,46. AU-

TORIZACION: Resolución Nº 42/2016, Señor Secretario de Organización 

y Gestión Penitenciaria; lugar de consultas, entrega de PLIEGOS CON UN 

COSTO DE PESOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($1.316,00) en 
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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 ca-

lle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 68669 - s/c - 12/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 89/2016

Adquisición de POLLO FAENADO, con destino a los Establecimientos de 

Interior, dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba y como pro-

visión para un (01) mes del año 2016, a partir de la recepción de la co-

rrespondiente orden de provisión. APERTURA: 22/09/2016, HORA: 09:00, 

MONTO: $ 216.412,20 AUTORIZACION: Resolución Nº 116/2016 de la 

Señora Directora de dministración del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE 

PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS ($ 216,00): en la sede de la Jefatura del 

Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departa-

mento 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, Cór-

doba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada 

para la apertura de las mismas.

3 días - Nº 68892 - s/c - 12/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 06/2016

“El Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles 

de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Servicio Contra Incendio, 

Corrientes Débiles, Termomecánica y la Ejecución de la Obra: “REPA-

RACIONES GENERALES Y REFUNCIONALIZACIÓN del “SALÓN DE 

LOS MINISTROS”, ubicado en Av. Los Nogales S/Nº - Bº Nueva Córdoba 

– Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” -La Secretaría de 

Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los oferentes elegibles 

a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de la referida 

Obra.- -La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto 

nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en 

el procedimiento de Licitación Pública para la Ejecución de Obras Pú-

blicas previsto por la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias y esta abierta a todos los oferentes, según se defina en 

los documentos de licitación. -Los Proponentes deberán registrarse en el 

sitio web de Compras Públicas a través del link: http//compraspublicas.cba.

gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-compraspúblicas//, a los efectos 

de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña quedando 

así habilitados para descargar la documentación de la Licitación, efectuar 

consultas relativas a la misma, visualizar respuestas y adjuntar su Ofer-

ta en soporte digital comprimido. -Los Proponentes deberán efectuar sus 

presentaciones en formato digital, en el sitio web: http//commpraspublicas.

cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del día 13 de Octubre del 2016, como 

asimismo deberán presentarlas en soporte papel, las que deben coincidir 

absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel 

se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectura, hasta las 11:00 

horas del 13/10/2016. No será necesario presentar las ofertas en formato 

papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo, 

el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y 

fecha indicados para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas recibidas 

fuera del plazo serán rechazadas. -Las Ofertas serán abiertas en Acto Pú-

blico en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales a las 12:00 horas del día 13 de Octubre del año 2016, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El Presupuesto Oficial 

Estimado: $ 3.392.191,00.- - Plazo para Desarrollo de Proyecto: 30 días 

– Plazo Ejecución de Obra: 180 días.- -Todas las Ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente 

al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, 

constituidas por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 22º de la 

Ley Provincial Nº 8614.-

5 días - Nº 68971 - s/c - 14/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 75/2016

Adquisición de MEDICAMENTOS E INSUMOS, con destino a cubrir las 

necesidades de los Establecimientos Penitenciarios dependientes de este 

Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES meses 

del año 2016, a partir de la recepción de la orden de provisión. APER-

TURA:21/09/2016. HORA: 09:00 MONTO: UN MILLON QUINIENTOS SE-

SENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON SETENTA CENTAVOS 

($ 1.565.609,70). AUTORIZACION: Resolución Nº 41/2016 del Señor Se-

cretario de Organización y Gestión Penitenciaria; lugar de consultas, EN-

TREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS UN MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CINCO ($1.565,00), 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, Córdo-

ba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada 

para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 68670 - s/c - 12/09/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4417 Apertura: 26/09/2016 - 10:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de equipos de medición para tensiones de servicio de 13,2 KV Y 

33 kV“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 

– 1° Piso – Cba P.Of.: $2.951.795,00 - Pliego: $ 2951.- Sellado de Ley: $ 123

3 días - Nº 68873 - $ 727,50 - 12/09/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)

LICITACION PUBLICA N° 4418 APERTURA: 28-09-16 HORA: 9.30.- OBJE-

TO:”ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIO-NAMIEN-

TO DE LAS OFICINAS LINEAS AEREAS SUR” DELEGACION ZONA “A” 

CAPITAL” DIMENSIONES MINIMAS: GALPON SUPERFICIE MINIMA DE 

1400 M2, INSTALACION FIJA ANTIINCENDIO, HABI-LITADA POR BOM-

BEROS CON TANQUE DE AGUA Y TRES BOMBAS HIDRANTES, CON 

ACCESO DESDE LA VIA PUBLICA, OFICINAS SUPERFICIE MINIMA 100 

M2, DOS (2) BAÑOS. DURACION DE LA CONTRATACION: 36 meses. 

CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Central, Tablada Nº 350 - 1° Piso de 7:30 

a 12:30 horas, Córdoba

3 días - Nº 68882 - $ 1181,10 - 12/09/2016 - BOE
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 69413 - s/c - 12/09/2016 - BOE

3 días - Nº 69385 - s/c - 14/09/2016 - BOE

Anexo: http://goo.gl/5lpgg9

1 día - Nº 69409 - s/c - 12/09/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJRGDA-M 0329/2016 Córdoba, 10 JUN 201VISTO, el ex-

pediente Nº(SF 13616683/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable START OVER S.A., inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-71462841-7 y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 281174045, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las 

actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, 

bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador, 

excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (código 63100.11),” y con domicilio 

en calle MARIANO FRAGUEIRO 1780 de la localidad ALTA CORDOBA, 

Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, notificado con 

fecha 12-06-15 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 dere-

cho – Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, origina-

do en el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-2015, notificado 

mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tri-

butario; librada con el objeto de que aportara la documentación probatoria 

de la instalación como medio de pago de las transferencias bancarias ins-

trumentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se solicitó presentar 

dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de comodato reali-

zado con empresas administradoras de dichas terminales del/los estable-

cimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la 

vez de acuerdo a la información aportada por las empresas proveedoras, 

se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio 

de pago. Que dicha circunstancia configura un incumplimiento al Deber 

Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que 

versa: “Los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas 

muebles para consumo final o presten servicios de consumo masivo, debe-
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rán aceptar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas 

mediante tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal del IM-

PUESTO AL VALOR AGREGADO el costo que les insuma adoptar el men-

cionado sistema, por el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE 

ECONOMIA” y que mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de 

Córdoba adhirió a la citada obligación formal .Que el Art.16 de la Ley 

10.249 no ha establecido ni determinado una forma de comercialización, 

sino su adhesión a un régimen nacional con el fin de contar con nuevas 

herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta 

a la Dirección General de Rentas a realizar los procedimientos de control 

en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el mencionado artícu-

lo. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terce-

ros 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.).Que hay que señalar que la 

infracción al Deber Formal se configura por el hecho de la falta de cumpli-

miento a lo prescripto por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurí-

dica de la contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por 

el contribuyente como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de respon-

sabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta 

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes 

que lo justifiquen.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a 

los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instan-

cia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS( $ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

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

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de 

la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apar-

tado 1 el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que im-

pongan deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo ma-

nifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la 

sostienen como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de 

Marzo y posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, 

por lo tanto 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 C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de conformidad 

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

NISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable 

START OVER S.A. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71462841-7 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281174045, en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios de ex-

pendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimien-

tos con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 

84902.00 (código 63100.11),” una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en in-

cumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional 

N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de 

la Ley 10249.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable START 

OVER S.A. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71462841-7 y en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 281174045, en orden al Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios de expendio de 

comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con 

servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 

(código 63100.11),” obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Tí-

tulo 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de 

PESOS DIEZ CON 50/100 CENTAVOS ($ 10,50) y el sellado postal - Art. 

53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que as-

ciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS 

($ 43,36) , conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable START OVER S.A., para que 

en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abo-

ne 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 particu-

lar, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domi-

cilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle 

Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que correspon-

da, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 

4º.- HACER SABER a la firma responsable START OVER S.A.,que podrá 

interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta Direccion 

por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de no-

tificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa retribu-

tiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección 

deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de 

treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que se 

dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial.ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

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

5 días - Nº 69034 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0227/2016 Córdoba, 05 MAY 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 12829942/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable BERTOGLIO OMAR P. Y CIOCCOLANTI 

LEONDINO S.H. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70802877-7 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 211219912, en orden al Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Expendio al público 

de gas natural comprimido - excepto el código 62801.20 (código 

62800.20),Venta al por menor de aceites y lubricantes (código 62900.75),” 

y con domicilio en calle Av. Gral. José de San Martín 139 de la localidad 

Tancacha, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, noti-

ficado con fecha 12-06-15 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 mo-

dif.-, originado en el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-

2015, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico 

y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que aportara la documenta-

ción probatoria de la instalación como medio de pago de las transferencias 

bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se 

solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de 

comodato realizado con empresas administradoras de dichas terminales 

del/los establecimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdo-

ba”.; y que a la vez de acuerdo a la información aportada por las empresas 

proveedoras, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del men-

cionado medio de pago. Que dicha circunstancia configura un incumpli-

miento al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 
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1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes que realicen en forma habitual 

la venta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de con-

sumo masivo, deberán aceptar como medio de pago, transferencias ban-

carias instrumentadas mediante tarjetas de débito y podrán computar 

como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO el costo que 

les insuma adoptar el mencionado sistema, por el monto que a tal efecto 

autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a la citada obligación for-

mal . Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha establecido ni determinado una 

forma de comercialización, sino su adhesión a un régimen nacional con el 

fin de contar con nuevas herramientas que permitan combatir la evasión 

tributaria y a su vez faculta a la Dirección General de Rentas a realizar los 

procedimientos de control en el cumplimiento de las disposiciones previs-

tas en el mencionado artículo. Que debe quedar en claro que los contribu-

yentes, 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.). Que hay que señalar que la infracción al Deber Formal se configura 

por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto por la normativa 

vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contravención que aquí se 

juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente como en este caso 

es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias 

Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones;”, actúa 

como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola confi-

guración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aporta-

do elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen. Que en conse-

cuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS( $ 2.500,00). Se-

ñálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes míni-

mos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los 

que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva Anual en su 

inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: Falta de 

cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales: 

$200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es el hecho 

de haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormente del 

sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto 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 C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable BERTOGLIO OMAR 

P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO S.H. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 30-70802877-7 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 

211219912, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las activi-

dades “Expendio al público de gas natural comprimido - excepto el código 

62801.20 (código 62800.20),Venta al por menor de aceites y lubricantes 

(código 62900.75)”, una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumpli-

miento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable BERTO-

GLIO OMAR P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO S.H. inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-70802877-7 y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 211219912, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las 

actividades “Expendio al público de gas natural comprimido - excepto el 

código 62801.20 (código 62800.20),Venta al por menor de aceites y lubri-

cantes (código 62900.75),”, obligada al pago del sellado de actuación- Libro 

2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la 

suma de PESOS DIEZ CON 50/100 CENTAVOS ($ 10,50) y el sellado 

postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., 

el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 

CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva 

vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable BERTOGLIO 

OMAR P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO S.H., para que en el término de 

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

sada 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 acredi-

tar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 

- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la 

firma responsable BERTOGLIO OMAR P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO 

S.H.,que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante 

esta Direccion por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince 

(15) días de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar 

la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La 

Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un pla-

zo de treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que 

se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial. ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ 

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

5 días - Nº 69036 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0157/2016- Córdoba, 14 ABR 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 10196464/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable CAGLIERI RENE ANTONIO inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14717308-4 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 280297976, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Venta al por menor de productos de almacén, fiambre-

ría (código 62100.11) , Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en 

mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11)” y con domici-

lio en calle Gral. Juan Bautista Bustos 585 Barrio Cofico de la localidad 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-06-15, noti-

ficado con fecha 18-06-15 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 mo-

dif.-, originado en el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-

2015, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico 

y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que aportara la documenta-

ción probatoria de la instalación como medio de pago de las transferencias 

bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se 

solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de 

comodato realizado con empresas administradoras de dichas terminales 
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del/los establecimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdo-

ba”.; y que a la vez de acuerdo a la información aportada por las empresas 

proveedoras, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del men-

cionado medio de pago. Que se hace saber, el Juez Administrativo carece 

de la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas tributa-

rias por las que se reclama conforme las disposiciones del artículo 11 del 

Código Tributario “La Dirección y La Secretaria de Ingresos Públicos care-

cen de competencia para declarar la inconstitucionalidad de las normas 

tributarias, pero podrán aplicar jurisprudencia de la corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación o del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Córdoba, que hayan declarado inconstitucionalidad de dichas normas”. 

Que dicha circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dis-

puesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los 

contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles 

para consumo final o presten servicios de consumo masivo, deberán acep-

tar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas median-

te tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado 

sistema, por el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECO-

NOMIA” y que mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de 

Córdoba adhirió a la citada obligación formal . Que el Art.16 de la Ley 

10.249 no ha establecido ni determinado una forma de comercialización, 

sino su adhesión a un régimen nacional con el fin de contar con nuevas 

herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta 

a la Dirección General de Rentas a realizar los procedimientos de control 

en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el mencionado artícu-

lo.Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terce-

ros 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.). Que hay que señalar que la 

infracción al Deber Formal se configura por el hecho de la falta de cumpli-

miento a lo prescripto por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurí-

dica de la contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por 

el contribuyente como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de respon-

sabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta 

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes 

que lo justifiquen. Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a 

los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instan-

cia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

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

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de 

la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apar-

tado 1 el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que im-

pongan deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00. Que en virtud de lo ma-

nifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la 

sostienen como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de 

Marzo y posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, 

por lo tanto 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 C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad 

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

NISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable 

CAGLIERI RENE ANTONIO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

14717308-4 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280297976, en 

orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Venta al 

por menor de productos de almacén, fiambrería (código 62100.11) , Servi-

cios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros es-

tablecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 

84901.00 y 84902.00 (63100.11)” , una multa de Pesos DOS MIL QUINIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacio-

nal N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 

16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable 

CAGLIERI RENE ANTONIO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

14717308-4 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280297976, 

obligada al pago de la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($2.300,00 ) atendiendo al pago de pesos DOSCIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 200,00 )) efectuado con fecha 05-08-15. 

ARTÍCULO 3º.- DECLARAR a la firma responsable CAGLIERI RENE AN-

TONIO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14717308-4 y en la Di-

rección General de Rentas bajo el Nº 280297976, en orden al Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Venta al por menor de pro-

ductos de almacén, fiambrería (código 62100.11) , Servicios de expendio 

de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con 

servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 

(63100.11)”, obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS 

DIECIOCHO CON 50/100 CENTAVOS ($ 18,50) y el sellado postal - Art. 53 

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

de a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 

43,36) , conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍ-

CULO 4º.- INTIMAR a la firma responsable CAGLIERI RENE ANTONIO, 

para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la pre-

sente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales debe-

rán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumpli-

miento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el 

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

el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en 

la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que 

corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- AR-

TÍCULO 5º.- HACER SABER a la firma responsable CAGLIERI RENE AN-

TONIO,que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito 

ante esta Direccion por este acto, fundadamente y dentro del plazo de 

quince (15) días de notificada la presente Resolución, para locual deberá 

abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva 

Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro 

de un plazo de treinta (30) días contados desde su interposición. La reso-

lución que se dicte causa ejecutoria.Vencido el plazo establecido sin que la 

Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto 

despacho para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días 

podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la 

vía judicial. ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remi-

sión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA 

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

5 días - Nº 69037 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION -DJRGDA-M 0374/2016 Córdoba, 22 JUN 2016 VISTO, este 

expediente Nº (SF 10157338/15), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma contribuyente GASPELLO S.R.L., inscripta en el Impues-
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to Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047290518, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-71151382-1, con domicilio en calle Daniel Conci Nº 8533 

Barrio Arguello de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Su-

mario con fecha 01-06-15, 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 presenta un escrito el 31-07-15, donde manifiesta las causas por 

las cuales no le corresponde la instalación del instrumento reclamado, ya 

que la actividad desarrollada por la firma no encuadra dentro de la pres-

tación de servicios de consumo masivo, tal como lo establece el Art 47 

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

re 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. Por lo expuesto y de conformidad 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 GASPELLO S.R.L., ins-

cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047290518, y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71151382-1. ARTÍCULO 2º.- PROTOCO-

LÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: 

CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 69039 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0276/2016 Córdoba, 18 MAY 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 10120364/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable NEGRITO CECILIA INES inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-17530702-3 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 218118861, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restau-

rantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mos-

trador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11),” y con domicilio 

en calle Lisandro de la Torre 164 de la localidad Villa Carlos Paz, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-06-15, notificado con fecha 19-

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 dere-

cho 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 presen-

ta un escrito de fecha 27-07-15 , originado en el no cumplimiento al reque-

rimiento de fecha 26-03-2015, notificado mediante la funcionalidad de Do-

micilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tributario; librada con el objeto de 

que aportara la documentación probatoria de la instalación como medio de 

pago de las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas 

de débito, para lo cual se solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días 

de notificados:“Contrato de comodato realizado con empresas administra-

doras de dichas terminales del/los establecimiento/s comercial/es ubica-

do/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la vez de acuerdo a la informa-

ción aportada por las empresas proveedoras, se constataría el NO 

cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago.Que dicha 

circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el 

Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyen-

tes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consu-

mo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como 

medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas 

de débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por 

el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a 

la citada obligación formal .Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha estableci-

do ni determinado una forma de comercialización, sino su adhesión a un 

régimen nacional con el fin de contar con nuevas herramientas que permi-

tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General 

de Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de 

las disposiciones previstas en el mencionado artículo. Que debe quedar en 

claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Es-

peciales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 

(Primer Párrafo del C.T.P.).Que hay que señalar que la infracción al Deber 

Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto 

por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contraven-

ción que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente 

como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o 

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

funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria 

por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyen-

te no ha aportado elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen. 

Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes for-

males, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de Pesos TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS( 

$ 3.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, 

los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley im-

positiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el 

que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan 

deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen 

como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de Marzo y 

posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo 

tanto debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le impu-

ta, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resul-

tando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del 

Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de conformidad a lo 

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

TRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable 

NEGRITO CECILIA INES inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-

17530702-3 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218118861, en 

orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios 

de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros estable-

cimientos con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 

84901.00 y 84902.00 (63100.11),”una multa de Pesos TRES MIL QUINIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.500,00) en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacio-

nal N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 

16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable 

NEGRITO CECILIA INES inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-

17530702-3 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218118861, 

obligada al pago de la suma de pesos TRES MIL TRESCIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($3.300,00)atendiendo al pago de pesos DOSCIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($200,00 ) efectuado con fecha 24-07-15. 
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ARTÍCULO 3º.- DECLARAR a la firma responsable NEGRITO CECILIA 

INESinscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-17530702-3 y en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº 218118861, en orden al Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios de expendio de comidas 

y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de 

mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 

(63100.11),”obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS 

ONCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 11,50) y el sellado postal - Art. 53 de la 

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

suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) 

, conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 

4º.- INTIMAR a la firma responsable NEGRITO CECILIA INES, para que 

en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abo-

ne 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 particu-

lar, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domi-

cilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle 

Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que correspon-

da, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 

5º.- HACER SABER a la firma responsable NEGRITO CECILIA INES,que 

podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta Di-

reccion por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días 

de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa 

retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Direc-

ción deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de 

treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que se 

dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial. ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ 

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

5 días - Nº 69040 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION DJRGDA-M 0302/2016 Córdoba, 01 JUN 2016 VISTO, este 

expediente Nº (SF 12210223/16), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable PIZZOLATO HERMANOS S.R.L. (EN FOR-

MACION), inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000668, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70906766-0, 

con domicilio en calle Melincue Nº 185 de la localidad Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 23-03-16, 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-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción 

alguna; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y 

terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Có-

digo o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio 

de sus funciones (Art. 47- Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias 

obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumpli-

mentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la De-

claración Jurada correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre 2012, 

Enero a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015, 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. 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 intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que 

en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, 

se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Respon-

sable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la 

Suma de Pesos CUARENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 40.000,00). 

Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo estableci-

do en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “C” 

Inc. 3 el que dice: “Infracciones formales. Multas: 3.- Incumplimiento a los 

regímenes generales de información de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00” - 

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 C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente PIZZOLATO HER-

MANOS S.R.L. (EN FORMACION), inscripta como Agente de Información 

en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000668, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 30-70906766-0, una multa de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 

CENTAVOS ($ 40.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento 

a los deberes formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 del Código Tribu-

tario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del 

sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS DIEZ 

CON 50/100 CENTAVOS ($ 10,50) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley 

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

suma de PESOS OCHENTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72), 

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 corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

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

5 días - Nº 69042 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0160/2016 Córdoba, 18 ABR 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 11440055/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 218105955, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
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en las actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restau-

rantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mos-

trador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11)” y con domicilio en 

calle Av. Libertad 580 Barrio Centro de la localidad Villa Carlos Paz, Pcia. 

de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-06-15, notificado con fecha 

20-07-15 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.-, originado en 

el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-2015, notificado me-

diante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tributa-

rio; librada con el objeto de que aportara la documentación probatoria de la 

instalación como medio de pago de las transferencias bancarias instru-

mentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se solicitó presentar 

dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de comodato reali-

zado con empresas administradoras de dichas terminales del/los estable-

cimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la 

vez de acuerdo a la información aportada por las empresas proveedoras, 

se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio 

de pago. Que se hace saber, el Juez Administrativo carece de la posibilidad 

de declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias por las que se 

reclama conforme las disposiciones del artículo 11 del Código Tributario 

“La Dirección y La Secretaria de Ingresos Públicos carecen de competen-

cia para declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias, pero 

podrán aplicar jurisprudencia de la corte Suprema de Justicia de la Nación 

o del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, que hayan 

declarado inconstitucionalidad de dichas normas”. Que dicha circunstancia 

configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del 

Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes que rea-

licen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o 

presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de 

pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito 

y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGRE-

GADO el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por el mon-

to que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que median-

te el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a la 

citada obligación formal . Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha establecido 

ni determinado una forma de comercialización, sino su adhesión a un régi-

men nacional con el fin de contar con nuevas herramientas que permitan 

combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General de 

Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de las 

disposiciones previstas en el mencionado artículo. Que debe quedar en 

claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Es-

peciales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 

(Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al Deber 

Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto 

por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contraven-

ción que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente 

como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o 

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

funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria 

por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyen-

te no ha aportado elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen. 

Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes for-

males, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los 

topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 

t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva 

Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: 

Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes for-

males: $200,00 a $ 10.000,00. Que en virtud de lo manifestado preceden-

temente y existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es 

el hecho de haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormen-

te del sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto debe 

darse 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 

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado 

en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable QUEVEDO 

BLANCA ROSA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218105955, en orden al Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “ Servicios de expen-

dio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos 

con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 

84902.00 (63100.11)” , una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumpli-

miento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable QUEVE-

DO BLANCA ROSA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218105955, obligada al 

pago de la suma de pesos SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS 

($600,00 ) atendiendo al pago de pesos MIL NOVECIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($1900,00) efectuado con fecha 23-12-15. ARTÍCULO 3º.- DE-

CLARAR a la firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 218105955, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restau-

rantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mos-

trador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11)”, obligada al pago 

del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 

t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS QUINCE CON 00/100 CEN-

TAVOS ($ 15,00) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento 

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

CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los 

valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 4º.- INTIMAR a la 

firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA, para que en el término de 

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

sada 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 acredi-

tar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 

- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 5º.- HACER SABER a la 

firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA,que podrá interponer el Re-

curso de Reconsideración por escrito ante esta Direccion por este acto, 

fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la pre-

sente Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuer-

do al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver 

el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días 

contados desde su interposición. La resolución que se dicte causa ejecuto-
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ria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolu-

ción, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía 

administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado 

tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial. ARTÍCULO 6º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

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

5 días - Nº 69043 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN - DJRGDA-M 0268/2016 -Córdoba, 17 MAY 2016VISTO, 

este expediente Nº (SF 9957541/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente ROLLING TRAVEL SRL, inscrip-

ta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047312458, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70800368-5, con domicilio en calle Belgra-

no Nº 165 Dpto./Oficina 4 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 01-06-15, yCONSIDERANDO: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 presenta un escrito el 03-07-15 , donde mani-

fiesta su Solicitud de Cese , situación que fue constatada en nuestra base 

de datos, y atendiendo a lo expresado por la parte al no poseer más acti-

vidad comercial a la fecha ,desaparece la obligación de la instalación de la 

terminal reclamada, según lo establecido en el Art 47 del Decreto Nacional 

N° 1387/2001 al que la provincia de Córdoba adhiere según lo dispuesto 

en el Art. 16 de la Ley 10249/2015. Que de haber dado respuesta oportu-

namente 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. Por tal motivo se vio obligado a abonar 

la/s multa/s voluntaria/s por el/los incumplimiento/s reclamado/s.Por lo ex-

puesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado 

texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:ARTÍCULO 1º.- DE-

CLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma 

responsable ROLLING TRAVEL SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 9047312458, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

30-70800368-5, cesó sus actividades con fecha 03-07-15. ARTÍCULO 2º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

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

5 días - Nº 69046 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJRGDA-M 0267/2016 -Córdoba, 17 MAY 2016- VISTO, el 

expediente Nº (SF 9919267/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable SAN FRANCISCO S.A.inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66921796-6 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 9043004936, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Venta al por menor de combustible para vehículos au-

tomotores y motocicletas (50500.10) yServicios de expendio de comidas y 

bebidas en bares, cafeterías y pizzerías (55211.20),” y con domicilio en 

calle Av. Maipu y Ruta 158 0 de la localidad San Francisco, Pcia. de Córdo-

ba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, notificado con fecha 18-06-15 

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 de-

fensa 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 presenta un 

escrito de fecha 30-06-15 , originado en el no cumplimiento al requerimien-

to de fecha 26-03-2015, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio 

Fiscal Electrónico y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que apor-

tara la documentación probatoria de la instalación como medio de pago de 

las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito, 

para lo cual se solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días de notifica-

dos:“Contrato de comodato realizado con empresas administradoras de 

dichas terminales del/los establecimiento/s comercial/es ubicado/s en la 

Provincia de Córdoba”.; y que a la vez de acuerdo a la información aportada 

por las empresas proveedoras, se constataría el NO cumplimiento de la 

aceptación del mencionado medio de pago. Que dicha circunstancia confi-

gura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto 

Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes que realicen en 

forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o presten 

servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de pago, 

transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y po-

drán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por el monto que 

a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que mediante el Art. 

16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a la citada obliga-

ción formal .Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha establecido ni determina-

do una forma de comercialización, sino su adhesión a un régimen nacional 

con el fin de contar con nuevas herramientas que permitan combatir la 

evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General de Rentas a 

realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de las disposicio-

nes previstas en el mencionado artículo.Que debe quedar en claro que los 

contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los De-

beres 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.). Que hay que señalar que la infracción al Deber Formal se con-

figura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto por la norma-

tiva vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contravención que aquí 

se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente como en este 

caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tribu-

tarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones;”, 

actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola 

configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha 

aportado elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen.Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS( $ 2.500,00). Se-

ñálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes míni-

mos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los 

que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva Anual en su 

inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: Falta de 

cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales: 

$200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es el hecho 

de haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormente del 

sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto 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 C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal,EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUEL-

VE:ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable SAN FRANCISCO 
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S.A. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66921796-6 y en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº 9043004936, en orden al Impuesto So-

bre los Ingresos Brutos en las actividades “Venta al por menor de combus-

tible para vehículos automotores y motocicletas (50500.10) yServicios de 

expendio de comidas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías ( 55211.20) 

”, una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumplimiento al deber formal 

establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la Pro-

vincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.-ARTÍCULO 

2º.- DECLARAR a la firma responsable SAN FRANCISCO S.A. inscripta en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66921796-6 y en la Dirección General de 

Rentas bajo el Nº 9043004936, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos en las actividades “Venta al por menor de combustible para vehícu-

los automotores y motocicletas (50500.10) yServicios de expendio de co-

midas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías ( 55211.20)”, obligada al 

pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 

6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS CON 50/100 

CENTAVOS ($ 16,50) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimien-

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

CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los 

valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la 

firma responsable SAN FRANCISCO S.A., para que en el término de 

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

sada 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 acredi-

tar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 

- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la 

firma responsable SAN FRANCISCO S.A.,que podrá interponer el Recurso 

de Reconsideración por escrito ante esta Direccion por este acto, fundada-

mente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la presente Re-

solución, para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al mon-

to que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso 

de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde 

su interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el 

plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesa-

do podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y 

transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente el 

recurso, quedando habilitada la vía judicial.ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍ-

CESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: 

CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 69047 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUMARIO -Córdoba, 05 MAY 2016 -CERRADURAS Y LAMINACION 

SAIC-VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 

12797604/16 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge 

que para el contribuyente y/o responsable CERRADURAS Y LAMINACION 

SAIC inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como Agente de 

Retención bajo el Nº 380000199 y ante la Administración Federal de In-

gresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-50396690-1, con domicilio en calle 

LIBERTAD N° 52 de la localidad Ciudad Autonóma Buenos Aires, Provincia 

de Buenos Aires, 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 agente, correspondiente a los períodosFEBRERO A JULIO 

- SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013 - ENERO A DICIEMBRE 2014 - ENE-

RO A OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 - ENERO - FEBRERO Y MARZO 

2016 -.QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento 

dentro del plazo estipulado para su vencimiento con eldeber formal al que 

resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presen-

tar 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 contribuyen-

te o responsable o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación 

de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde ins-

truir 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 derechoa la mitad y la infracción no se considerará como antece-

dente 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 importede la multa será el establecido en 

el artículo 2 de laLey 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 ADMINISTRATIVORESUELVE:1°) Instruir al contribuyente 

CERRADURAS Y LAMINACION SAIC inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos como Agente de Retención bajo el Nº 380000199 y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-50396690-1, el sumario legislado en el Art. 86 

del Código Tributario Provincial.-2°) Correr vista y emplazarpor el término 

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

gue 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 Direc-

ción, 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 presen-

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

Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acre-

ditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respec-

tivo, 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 ins-

truye 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 AD-

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

5 días - Nº 69048 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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SUMARIO Córdoba, 05 MAY 2016-CIS SRL-VISTO: Las actuaciones cum-

plidas en el expediente S.F. N° 12855084/16 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

CIS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

270067069 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la 

C.U.I.T. N° 33-69883415-9, con domicilio en calle ALVEAR CARLOS M N° 

235 - P.B. - OF. 9 de la localidad Bº NUEVA CORDOBA, Provincia de Cór-

doba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación 

dentro de los plazos establecidos en la legislación vigentede declaraciones 

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

buyente, correspondiente a los períodosNOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 

- ENERO A DICIEMBRE 2014 - ENERO A DICIEMBRE 2015 - ENERO 

A MARZO 2016.-.QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con eldeber 

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 estableci-

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

se reducirá de pleno derechoa 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 importede la multa será el 

establecido en el artículo 2 de laLey 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 ADMINISTRATIVORESUELVE:1°) Instruir 

al contribuyente CIS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos bajo el Nº 270067069 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-69883415-9, 

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

vista y emplazarpor 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 presenta-

do 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, 

acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano 

público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de sociedades irre-

gulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a 

nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trá-

mite…”,para la correcta prosecución del trámite.-4°) Hacer saber al contri-

buyente 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 69049 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUMARIO -Córdoba, 02 MAY 2016-AGROCOMODITIES S.A- VISTO: Las 

actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 12750106/16 Y CONSIDE-

RANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente 

y/o responsable AGROCOMODITIES S.A inscripto en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 9010618861 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70809946-1, con domicilio en 

calle San Pedro de Jujuy N° 101 Piso 2 Dpto. 38 de la localidad Ciudad 

Autónoma Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, se ha detectado - en 

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

tablecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspon-

diente a los períodos Noviembre, Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015 

y Enero a Marzo 2016.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 atri-

buyan, 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 estableci-

da/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 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 AGROCOMODITIES S.A inscripto en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9010618861 y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N° 30-70809946-1, 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 
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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 trámi-

te.-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 AD-

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

5 días - Nº 69051 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0385/2016 Córdoba, 28 JUN 2016 -VISTO, 

este expediente Nº (SF 12076917/16), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA 

INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, inscripta en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250215746, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-54286681-7, con domicilio en calle Alvear Carlos M 

Nº 26 - Piso PB. Dpto. 11 Barrio Centro de la localidad Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-03-16, 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 presen-

tar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley 

procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día 

de publicación en el Boletín oficial el 10-05-16. 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 CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 

47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al 

periodo Diciembre de 2013; Enero, Abril, Diciembre de 2014 y Enero, Fe-

brero, Marzo de 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial 

vigente. 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 cumpli-

miento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo 

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los 

deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la san-

ción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de Pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 4.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA 

que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones 

juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la 

Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” 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 cum-

plimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del ré-

gimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del 

ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente ALVEAR SOCIEDAD ANONI-

MA INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250215746, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-54286681-7, una multa de PESOS CUATRO 

MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.200,00), en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en 

el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 de-

creto 400/15 y Modificatorias.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma res-

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

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que ascien-

de a la suma de PESOS DIECISEIS CON 50/100 CENTAVOS ($ 16,50), 

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 corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada. FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

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

5 días - Nº 69052 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0489/2016. Córdoba, 05 AGO 2016. VISTO, 

este expediente Nº (SF 9865082/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente GASTALDI OSVALDO JOSE, ins-

cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042410215, y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-11860537-4, con domicilio en calle Zona 

Rural - La Lagunilla de la localidad Holmberg, Pcia. de Córdoba, se instru-

yó Sumario con fecha 03-07-15, y CONSIDERANDO: Que se instruyó el 

Sumario y se corrió 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 decre-

to 400/15 y modificatorias; Que el día 31-08-15 presentó tramite/nota nro. 

10366681, de compensación por saldo a favor, a fin de cumplimentar con el 

sumario iniciado. Que el tramite fue presentado y resuelto en la delegación 

Río Cuarto. Que se dictó resolución DJRGDA-M 0654/2015 de fecha 04-12-

15, sin tener en consideración el trámite de compensación nro. 10366681, 

Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya men-

cionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 

1º.- DEJAR SIN EFECTO la resolución DJRGDA-M 0654/2015 de fecha 

04-12-15. ARTÍCULO 2º.- DECLARAR que no existe deuda en concepto 

de multa por el art. 47 Inc. 2 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modificatorias, respecto a los períodos Abril, Mayo, Junio y Agosto de 

2013; Enero de 2014, en virtud de haber abonado las multas automáticas 
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mediante solicitud de compensación. ARTÍCULO 3º.- ARCHIVAR las pre-

sentes actuaciones, previa notificación a la firma contribuyente GASTALDI 

OSVALDO JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 9042410215, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-11860537-4, no 

encuadrándose el caso en cuestión en la sanción prevista en el Art. 74 del 

C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. ARTÍCULO 4º.- PROTO-

COLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada. Cra. FA-

BIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 

Y 1574/08.

5 días - Nº 69053 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0058/2016. Córdoba, 25 FEB 2016. VISTO, este 

expediente Nº (SF 10922153/15), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma contribuyente GALLO LUIS ALBERTO, inscripta en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211246774, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, con domicilio en calle Ruta Provincial Nº 

6 - KM 31 de la localidad Tancacha, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha 13-11-15, 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 pago multas en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los 

deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario de 

la Provincia, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, al no haber 

presentado la Declaración Jurada correspondiente a los periodos Enero, 

Febrero, Octubre 2013, Mayo y Noviembre 2014, en el término previsto en 

la legislación vigente. Que ante la imposibilidad de notificar en el domicilio 

declarado por la firma, el que se encuentra desactualizado a la fecha, se-

gún consta en todos los intentos de notificación realizados por la Dirección, 

volvía con la leyenda DESCONOCIDO, se optó por intimar a otro domicilio 

declarado, sito en calle Av. Gral Manuel N. Savio 3220 – Manzana 43 - 

casa/lote 11 – Barrio Parque Monte Grande de la localidad de Río Tercero, 

Pcia. de Córdoba, donde es recibido por el Sr. Muñoz Fabio, aclarando ser 

empleado. Que de esta manera se garantiza a la firma responsable la posi-

bilidad de que ejerza su legítimo derecho de defensa. Por lo expuesto y de 

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

JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el AR-

CHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable 

GALLO LUIS ALBERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Bru-

tos bajo el Nº 211246774, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, 

reconoció la infracción y abonó las multas correspondientes con fecha 22-

01-16.ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada. Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIAJUEZ ADMINISTRATI-

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

5 días - Nº 69054 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0101/2016. Córdoba, 18 MAR 2016. VISTO, 

este expediente Nº (SF 10922175/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma responsable GALLO LUIS ALBERTO, inscripta 

como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000124, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, con domicilio en calle Ruta 

Provincial Nº 6 - KM 31 de la localidad Tancacha, Pcia. de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 13-11-15, 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-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que 

ante la imposibilidad de notificar en el domicilio declarado por la firma, el 

que se encuentra desactualizado a la fecha, según consta en todos los 

intentos de notificación realizados por la Dirección, volvía con la leyenda 

DESCONOCIDO, se optó por intimar a otro domicilio, sito en calle Avda. 

Savio 3220 de la localidad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, donde es 

recibido por el Sr. Fabio Muñoz. Que de esta manera se garantiza a la firma 

responsable la posibilidad de que ejerza su legítimo derecho de defensa. 

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 del CTP).Que de las constancias obran-

tes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado 

en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración 

Jurada correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre 2012, Enero 

a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014, Enero a Septiembre 2015., 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. 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 intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes. Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma 

de Pesos TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 37.000,00). 

Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo estableci-

do en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “C” 

Inc. 3 el que dice: “Infracciones formales. Multas: 3.- Incumplimiento a los 

regímenes generales de información de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00”. 

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 C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente GALLO 

LUIS ALBERTO, inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Pro-

vincial bajo el Nº 57000124, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-

7, una multa de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 CENTAVOS 

($ 37.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los debe-

res formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la 

Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias. ARTÍCULO 

2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de ac-

tuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS ONCE CON 00/100 

CENTAVOS ($ 11,00) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimien-

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

OCHENTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72), conforme a los valo-

res 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 
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ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumpli-

miento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre 

el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente 

en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito 

en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación 

que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. 

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia 

autenticada. Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

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

5 días - Nº 69055 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0209/2016. Córdoba, 29 ABR 2016. VISTO, 

este expediente Nº (SF 10791533/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente PERASSI RICARDO MIGUEL, 

inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 204150915, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-16313700-4, con domicilio en calle Los 

Eucaliptus Nº 1206 - Barrio Villa Eden de la localidad La Falda, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 27-10-15, 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 pago multas automáticas en virtud 

de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos 

en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario de la Provincia, Ley 6006 t.o. 2015 

decreto 400/15 y modificatorias, al no haber presentado la Declaración Ju-

rada correspondiente a los periodos Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Julio a 

Septiembre de 2013; Mayo de 2015, en el término previsto en la legislación 

vigente. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del 

ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: AR-

TÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en 

virtud que la firma responsable PERASSI RICARDO MIGUEL, inscripta en 

el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 204150915, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-16313700-4, reconoció la infracción y abonó las mul-

tas automáticas con fecha 28-01-16 y 15-03-16. ARTÍCULO 2º.- PROTO-

COLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Firmado: 

Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 69057 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Córdoba, 22 ABR 2016. MEMA NICOLAS ANTONIO - VISTO: Las actuacio-

nes cumplidas en el expediente S.F. N° 12576367/16 Y CONSIDERANDO: 

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

ponsable MEMA NICOLAS ANTONIO inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 9247227153 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-11241930-7, con domicilio en 

calle Del Libertador N° S/N de la localidad Villa Quinteros, Provincia de 

Tucumán, 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 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición 

de contribuyente, correspondiente a los períodos Septiembre a Diciembre 

de 2014; Enero a Diciembre de 2015; Enero y Febrero de 2016.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 modi-

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

fensa. 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 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 

ADMINISTRATIVORESUELVE:1°) Instruir al contribuyente MEMA NICO-

LAS ANTONIO inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 

Nº 9247227153 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-11241930-7, el sumario 

legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial. 2°) Correr vista y em-

plazar 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 corres-

ponder 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 excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

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

truye 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 BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMI-

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

5 días - Nº 69058 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA - SJRVM-M 0160/2016 - Villa 

María, 05 AGOSTO 2016 - VISTO Sumario Nº SF-VM N° 13426224/2016, 

resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma responsable 

FUNES RUBEN DARIO., inscripta como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000738 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

21868936-2, con domicilio en calle Bvrd. Entre Ríos N° 222 de la localidad 

de Gral Roca, Pcia. de Córdoba se instruyó Sumario con fecha 24/05/2016 
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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 dere-

cho 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-, la misma deja vencer el 

plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro que los 

contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los De-

beres establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para 

facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47- Primer Párrafo 

del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que 

la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 

inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a los 

periodos 2013/07 al 12, 2014/01 al 12 y 2015/01 al 12, dentro del plazo 

previsto en la Resolución Ministerial vigente., 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 Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de /responsabilidad tributaria por 

su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente 

no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuen-

cia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra 

configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referen-

cia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos 

treinta mil ($30.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA 

que en su apartado “C” Inc. 3 el que dice: “Infracciones formales. Multas: 

3.- Incumplimiento a los regímenes generales de información de terceros: $ 

500,00 a $ 10.000,00” - 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 C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- 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.- APLICAR a la firma FUNES 

RUBEN DARIO., inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Pro-

vincial bajo el Nº 57000738 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-21868936-

2, una multa de pesos treinta mil ($30.000,00), en virtud de haber incurrido 

en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 

del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y 

Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obliga-

da al pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el sellado postal - Art. 53 de la 

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

suma de pesos setenta y tres con 86/100 ($73,86), conforme a los valores 

fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser 

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

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

cular, 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 María, bajo apercibimiento 

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

NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS -

5 días - Nº 69190 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA - SJRVM-M 0159/2016 - Villa Ma-

ría, 05 AGOSTO 2016 - VISTO, este expediente Nº SF - VM 13426109/2016, 

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

FUNES RUBEN DARIO., inscripta como Responsable Sustituto en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 58001912, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

21868936-2, con domicilio en calle Bvrd. Entre Ríos N° 222 de la locali-

dad de General Roca, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 

24/05/2016, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vis-

ta 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 deja 

vencer el plazo sin presentar objeción alguna; 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 CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 

inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a las 

quincenas de los períodos 2014/02 al 12 y 2015/01 al 12, dentro del plazo 

previsto en la Resolución Ministerial vigente. 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 Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su 

sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no 

ha aportado elementos jurídicamente relevantes. Que en consecuencia la 

infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra confi-

gurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia 

con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos nueve 

mil doscientos ($9.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se 

tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. 

-Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art 2 de la 

LIA que en su apartado “A” Inc. 2 el que dice: “A- Omisión de presentar de-

claraciones juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier 

clase, unión transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración em-

presaria, fideicomisos” - 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 C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- 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.- APLICAR a la firma contribu-

yente FUNES RUBEN DARIO., inscripta como Responsable Sustituto en la 

Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001912, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

20-21868936-2, una multa de pesos nueve mil doscientos ($9.200,00), en 

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

blecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 

t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la 

firma responsable obligada al pago del sellado de actuación - Libro 2º Títu-

lo 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el 

sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 
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y modif., el que asciende a la suma de pesos setenta y cuatro con 86/100 

($74,86), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- AR-

TÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS 

hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado 

de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria 

donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, confor-

me 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 Ciu-

dad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fis-

cal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APO-

YO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. 

N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69191 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 21 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – VM N° 13737590/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

LAVECINI NATALIA JAQUELINE inscripto como Agente de Información en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000725 y ante la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-31088123-1, con domicilio 

en Pasaje Santa Cruz S/N de la localidad de Villa Huidobro, 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 Agente de Información, correspondiente a los 

períodos 2012/09 al 12, 2013/01 al 10, 2015/01 al 12. 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 confor-

me 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 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 modi-

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

fensa. 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 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 LAVE-

CINI NATALIA JAQUELINE inscripto como Agente de Información en la 

Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000725 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-31088123-1, 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 de-

recho, 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 José Ingenieros N°1201 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 representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

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

truye 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.- 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 GE-

NERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69192 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 22 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – VM N° 13754870/2016 - Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripto como Agente de Información en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000709 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71152314-2, con domicilio en 

RP 30 Km 24 de la localidad de Cuatro Vientos, 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 jura-

das en su rol de Agente de Información, correspondiente a los períodos 

2012/09 al 12, 2013/01 al 12, 2014/01 al 12, 2015/01 al 12. QUE esta Di-

rección 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 modi-

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

fensa. 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. 
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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 GIOROL 

S.A. (EN FORMACION) inscripto como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000709 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71152314-2, 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 de-

recho, 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 José Ingenieros N°1201 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. 

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 tratare de sociedades irregulares o de hecho, la 

presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indi-

cando cuál 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 volun-

tariamente 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 antece-

dentes 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 – 

RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 

1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69193 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 15 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente S.F. – VM N° 13710143/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de las 

referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable OL-

MEDO JOSE MARIA inscripto como Agente de Información en la Tasa Vial 

Provincial bajo el Nº 57000168 y ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, con domicilio en calle Lucio V. 

Mansilla N° 40 de la localidad de Coronel Baigorria, 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 en su rol de Agente de Información, correspondiente a los perío-

dos 2012/09 al 12, 2013/01 al 12, 2014/01 al 12, 2015/01 al 12. 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 modi-

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

fensa. 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 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 mo-

dif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente 

OLMEDO JOSE MARIA inscripto como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000168 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, 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 de-

recho, 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 José Ingenieros N°1201 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 representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

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

truye 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.- 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 GE-

NERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69194 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 15 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13710917/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

OLMEDO JOSE MARÍA, inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 58000221 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, con domicilio en calle 

Lucio V. Mansilla N° 40 de la localidad de Coronel Baigorria, 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 de-
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claraciones juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente a 

2012/09 - tercera decena, 2013/05-07-08-09-10 primera, segunda y tercera 

decena, 2013/11- 12 primera y segunda quincena, 2014/01 al 12 primera y 

segunda quincena y 2015/01 al 12 primera y segunda quincena. 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 modi-

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

fensa. 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 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 OL-

MEDO JOSE MARIA., inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 58000221 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, 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 de-

recho, 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 José Ingenieros N°1201 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 representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

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

truye 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.- 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 GE-

NERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69196 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 22 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13753963/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripto como Responsable Sustituto en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001825 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71152314-2, con domicilio en 

RP 30 Km 24 de la localidad de Cuatro Vientos, 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 en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente a las dece-

nas 2013/01(3ra.), 02 al 10 y a las quincenas 2013/11,12 - 2014/01 al 12 

- 2015/01 al 12. 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 estableci-

da/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 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 GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripto como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001825 y 

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

71152314-2, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provin-

cial.- 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 José Inge-

nieros N°1201 de la ciudad de Villa María o en la Delegación que corres-

pondiere. 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 tratare de socie-

dades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los 

socios a nombre individual, indicando cuál 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, 
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que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declara-

ciones 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.- DIPL. 

GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MA-

RIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINIS-

TRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69197 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 13 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13664839/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsa-

ble DISTRIBUCION INTELIGENTE ARGENTINA S.R.L. inscripto como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001796 y 

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

71182099-6, con domicilio en calle Hipolito Yrigoyen Oeste N° 72 de la 

localidad de Las Higueras, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en 

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

tablecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas en su rol 

de Responsable Sustituto, correspondiente a las decenas 2012/09 al 12, 

2013/01 al 10 y a las quincenas 2013/ 11,12 - 2014/01 al 12 - 2015/01 al 

12. 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 Pro-

vincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presen-

tar 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 contribuyen-

te o responsable o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación 

de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde ins-

truir 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 ha-

cer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el de-

ber 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 Declara-

ción 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 DISTRI-

BUCION INTELIGENTE ARGENTINA S.R.L. inscripto como Responsable 

Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001796 y ante la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71182099-6, 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 José Ingenieros N°1201 de 

la ciudad de Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer 

saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo pres-

cribe 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 cuál 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 voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omi-

tidas, 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 – 

RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 

1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69200 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 05 de Julio de 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F.- VM N° 13944300/2016 - Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

CONTI JORGE ALBERTO ANTONIO, inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 202-03132-3 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-06501114-0, con domicilio en calle 

Pio José Angulo N° 464 de la localidad de Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación 

dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaracio-

nes juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de 

contribuyente, correspondiente a los períodos 2012/06, 2013/01 al 06 – 12, 

2014/03 al 12, 2015/01 al 12 y 2016/01 al 05.- QUE esta Dirección ha cons-

tatado 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 infrac-

ciones detectadas, 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 in-

fracción 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 artículo 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 
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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 ADMINISTRA-

TIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente CONTI JORGE ALBERTO 

ANTONIO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

202-03132-3 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con 

la C.U.I.T. N° 20-06501114-0, 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 confor-

me 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 representación de sus 

hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fun-

dadamente 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 presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el pro-

cedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- 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 69201 - s/c - 16/09/2016 - BOE

IPETYM Nº 84 “JORGE VOCOS LESCANO” 

ABANDONO DE CARGO DE LA PROF. MARÍA SILVIA CORINA

La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional no-

tifica a la Sra. María Silvia CORINA - D.N.I. Nº 11.789.637, que en el Ex-

pediente Nº 0622-121246/2011 recayó la Resolución Nº 0709/16, de fecha 

06/09/16 de esta Dirección General, que dispone: Art. 1º- APROBAR el 

sumario ordenado por Resolución D.G.E.T. y F.P. Nº 0067/12, en contra 

de la Sra. María Silvia CORINA (DNI N° 11.789.637), por los fundamentos 

expuestos en el “Considerando” precedente.- Art. 2º- SOLICITAR a la Su-

perioridad, se declare la CESANTÍA de la mencionada agente, el 25/08/11, 

en tres (03) horas de cátedra de Comunicación, Cultura y Sociedad de 4to. 

“B”; el 09/08/11 en cinco (05) horas de cátedra de Lengua Castellana de 

4to. “B”; el 08/08/11 en cuatro (04) horas de cátedra de Lengua Castellana 

de 5to. “B” y el 29/08/11 en cuatro (04) horas de cátedra de Lengua Caste-

llana de 6to. “B” del IPETYM N° 84 “JORGE VOCOS LESCANO” de Tanti; 

por los fundamentos expuestos en el “Considerando” precedente y en los 

términos que prevé el Art. 126° inc. f) del Decreto Ley 214/E/63.- Art. 3º- 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese formalmente a la interesada, comuníquese 

al centro educativo, a la Inspección respectiva, a la Dirección de Recursos 

Humanos y elévese al MINISTRO DE EDUCACIÓN, a los fines del Art. 

2º de la presente Resolución.- FIRMADO: ING. DOMINGO ARÍNGOLI - 

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.-

5 días - Nº 68988 - s/c - 14/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.727, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.504, 

Córdoba, 25 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente resolución, a los reclamos administrativos 

interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo I 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra.

Anexo: http://goo.gl/oikNpp

5 días - Nº 68662 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 182.287, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.215. Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- RECHAZAR los recursos de reconsideración interpuestos por 

los Sres. MARQUEZ, Julio (fs.44-1/12), CUIL N° 20-13521228-9, ASPITIA, 

Hugo (fs. 45-1/8), CUIL N° 20-06654557-2 y HABERKON, Oscar (fs.47-

1/8), CUIL N° 20-11156471-0; por los motivos expuestos en los conside-

randos de la presente resolución y RATIFICAR en todos sus términos la 

Resolución Serie “B” Nº 000.026/16 (fs.22/23). Artículo 2.- Notifíquese en 

forma fehaciente al domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54 Ley N° 6658)” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO – Interventora 

CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba.

5 días - Nº 68658 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 180.542, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.216. Córdoba, 29 

de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 

1.- RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto a fs. 60-1/23 por el Sr. 

VILLAGRA, José del Valle, CUIL N° 20-18017558-0; por los motivos expuestos 

en los considerandos de la presente resolución y RATIFICAR en todos sus tér-

minos la Resolución Serie “B” Nº 000.486/15. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. (art. 54 Ley 

N° 6658)” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO – Interventora CJP. y R. Cba A/C 

Presidencia CJP. Y R. Cba.

5 días - Nº 68656 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 
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Expediente Administrativo N° 0124 – 184.589, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.354. Córdoba, 25 

de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 

1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a fs. 3/26 por los 

beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y 

que se considera parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en 

los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente al último domi-

cilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. (art. 54, Ley N° 6658) Anexo 

Único:….” Fdo.: Cra.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora C.J.P.y R. Cba A/C 

Presidencia C.J.P y R. Cba.-

Anexo: http://goo.gl/QH9SnA

5 días - Nº 68653 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.308, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.355. Córdoba, 25 

de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 

1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a fs. 3/23 por los 

beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y 

que se considera parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en 

los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente al último domi-

cilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. (art. 54, Ley N° 6658) Anexo 

Único:….” Fdo.: Cra.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora C.J.P.y R. Cba A/C 

Presidencia C.J.P y R. Cba.-

Anexo: http://goo.gl/Ibhanp

5 días - Nº 68651 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.310, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.356. Córdoba, 25 

de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 

1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a fs. 3/33 por los 

beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y 

que se considera parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en 

los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente al último domi-

cilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. (art. 54, Ley N° 6658) Anexo 

Único:….” Fdo.: Cra.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora C.J.P.y R. Cba A/C 

Presidencia C.J.P y R. Cba.-

Anexo: http://goo.gl/e6GJ8Z

5 días - Nº 68648 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.162, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.359. Córdoba, 25 

de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 

1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a fs. 3/23 por los 

beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y 

que se considera parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en 

los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente al último domi-

cilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. (art. 54, Ley N° 6658) Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra.-

Anexo: http://goo.gl/axPaZ1

4 días - Nº 68642 - s/c - 13/09/2016 - BOE

LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.212, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.358. Córdoba, 25 

de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 

1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a fs. 3/14 por los 

beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y 

que se considera parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en 

los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente al último domi-

cilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. (art. 54, Ley N° 6658) Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra.-

Anexo: http://goo.gl/gm7CQn

5 días - Nº 68641 - s/c - 13/09/2016 - BOE
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