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CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 231/2017. 

EXPTE: 0041051/2017 OBJETO: PROVISIÓN DE DENSIMETRO POR-

TATIL PARA EL AREA DE CONTROL DE PROCESOS Y CONTROL DE 

INGRESO DE ALCOHOL. PREADJUDICATARIO: SANICO SOCIEDAD 

ANONIMA INMOBILIARIA Y COMERCIAL CUIT N° 30-52630527-9 MON-

TO PREADJUDICADO: $ 128.531,39.

1 día - Nº 124076 - $ 204,10 - 26/10/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

 Contratacion Directa nº 215/2017 “REACONDICIONAMIENTO DE TE-

CHOS SECYT”. PREADJUDICATARIO: MAPI SRL - CUIT Nº 30-71557581-

3 POR $595.000,00.

1 día - Nº 124593 - $ 115 - 26/10/2017 - BOE

PARTIDOS POLITICOS

JUNTA VECINAL DE COLONIA ITALIANA

 ESTADO ANUAL PATRIMONIAL. CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS. 

EJERCICIO 2016

ANEXO: https://goo.gl/brV45a

1 día - Nº 125176 - s/c - 26/10/2017 - BOE

CIUDADANOS POR BIALET MASSE

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL. CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS. 

EJERCICIO 2015

ANEXO: https://goo.gl/PCiHG3

1 día - Nº 125181 - s/c - 26/10/2017 - BOE

LICITACIONES

AFIP - DGI

DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO

OBJETO: Servicio de Limpieza Edificio Distrito Bell Ville. Expediente N°: 

1-256785-2017 - Tipo: Licitación Pública N° 28/2017 (DI RRCU) - Rubro 

comercial: Servicios. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad: Orden de 

Compra. Costo del Pliego: Sin Costo - Retiro de Pliegos y consultas: AFIP 

DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137 – Río Cuarto - Pro-

vincia de Córdoba hasta el día 06/11/2017 a las 15,00 horas. Acto de Aper-

tura: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137 – Río 

Cuarto - Provincia de Córdoba el día 07/11/2017 a las 12,00 horas.

2 días - Nº 122221 - $ 678,80 - 27/10/2017 - BOE

AFIP - DGI

DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO

OBJETO: Servicio de Limpieza Edificio Distrito Villa María. Expediente N°: 

1-256784-2017 - Tipo: Licitación Pública N° 27/2017 (DI RRCU) - Rubro 

comercial: Servicios. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad: Orden de 

Compra. Costo del Pliego: Sin Costo - Retiro de Pliegos y consultas: AFIP 

DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137 – Río Cuarto - Pro-

vincia de Córdoba hasta el día 07/11/2017 a las 15,00 horas. Acto de Aper-

tura: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137 – Río 

Cuarto - Provincia de Córdoba el día 08/11/2017 a las 12,00 horas.

2 días - Nº 122223 - $ 679,90 - 27/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES

ASUNTO: Licitación Pública Nacional e Internacional para la “CONTRA-

TACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS A CARGO DE 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” 

EXPTE. N° 0424-065550/2017 - El Ministerio de Finanzas de la Provincia 

de Córdoba en su carácter de Autoridad de Aplicación, informa a todos los 

Interesados en la Licitación Pública Nacional e Internacional: “Contratación 

de servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión 

de los recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia de 

córdoba” que, a los fines brindar la mayor información posible a los Intere-

sados y lograr una óptima concurrencia eventuales Oferentes, se ha dis-

puesto ampliar la fecha límite para la realización de consultas, pedidos de 

aclaraciones y solicitudes de relevamiento sobre datos y/o procedimientos 

(art. 8 del Pliego de Bases y Condiciones – Expte. Nro. 0424-065550/2017) 

hasta el día lunes 30/10/2017 y la comunicación de las circulares aclara-

torias podrá ser realizada hasta 3 días previos a la fecha límite para la 

presentación de las ofertas.

1 día - Nº 125191 - s/c - 26/10/2017 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

LICITACIÓN PRIVADA N° 33/2017 EXPTE. N° 0042193/2017. PROVISIÓN 

DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, 

PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO (LLAVE EN MANO) DE UN SIS-

TEMA DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE REACTORES MÓVILES PARA 

EL PROCESO DE DESAGREGACIÓN ENZIMÁTICA DE INMUNOGLO-

BULINA ENDOVENOSA. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 

pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, 

Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.

unc.edu.ar ó carmesto@hemo.unc.edu.ar en días hábiles administrativos 

de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba 

a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar 

de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 13/11/2017 – 

12:00 Horas.

1 día - Nº 124619 - $ 669 - 26/10/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 LICITACIÓN PRIVADA N° 32/2017 EXPTE. N° 0048008/2017. CONTRA-

TAR LA PROVISIÓN DE ESTUCHES Y PROSPECTOS PARA PRODUC-

TOS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. Lugar donde pueden 

retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVA-

DOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Cór-

doba, E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.ar ó carmesto@hemo.unc.edu.ar 

en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de la 

Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. 

Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABO-

RATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATA-

CIONES. Apertura: 08/11/2017 – 12:00 Horas.

1 día - Nº 124605 - $ 557,25 - 26/10/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PÚBLICA Nº 4560 APERTURA: 10-11-17 HORA: 10.- OBJE-

TO: “ADQUISICIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO”. LUGAR Y CONSULTAS: 

Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.898.889,00.- VA-

LOR DEL PLIEGO: $ 9.899.-

3 días - Nº 125153 - $ 804,36 - 30/10/2017 - BOE

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 

CONAE

Lic. Pública 30/17 - Etapa Única Nacional - Sin Modalidad

Exp.Nº 413/17 - Rubro Comercial: Construcción

Objeto: Para realización de la Obra “ADECUACIÓN DEL INGRESO AL 

CENTRO ESPACIAL TEÓFILO TABANERA DESDE LA RUTA PROV. C-45”. 

Costo del pliego: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) - Monto de la Garantía de 

oferta a integrar: PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIEN-

TOS CUARENTA Y SEIS con 57/100 ($ 134.746,57) - El Pliego de Bases 

y Condiciones Generales y Particulares de este procedimiento podrá ser 

obtenido con el fin de ser consultado en el sitio Web de la CONAE www.co-

nae.gov.ar, ingresando a “Licitaciones”. - PRESENTACIÓN DE LAS OFER-

TAS - Av. Paseo Colón 751 - 1063 CABA. Las ofertas deben presentarse 

en un sobre cerrado hasta las 14:30 hs del 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

15 días - Nº 123481 - $ 8595 - 08/11/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4550 APERTURA: 17/11/2017 11:00 Hs. OBJ.: 

“Ampliación y remodelación Delegación Río Ceballos”. LUGAR y CONSUL-

TAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso 

– Cba. P.OF.: $12.874.051,71.- CAT.: Primera ESP.: Arquitectura P.EJEC.: 

240 días calendarios Valor del Pliego: $12.800.-

3 días - Nº 125154 - $ 917,52 - 30/10/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y 

COMPUTACIÓN

Licitación Privada Nº 29/2017 – Limpieza del edificio de FaMAF por 12 

meses. EXP-UNC:0043498/2017. Dictamen de la Comisión Evaluadora: 

aconseja adjudicar a CEICIN – CUIT: 30-66815677-7, por un monto de $ 

1.316.238,00.

1 día - Nº 125193 - $ 253,36 - 26/10/2017 - BOE

3 días - Nº 124705 - $ 3300 - 27/10/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

EXP-UNC: 50802/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº28/2017 “EDIFICIO 

DATA CENTER UNC” - VALOR DEL PLIEGO: $ 6.485,00. LUGAR DONDE 

PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento 

Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de 

lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC: www.

unc.edu.ar/planificacion hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. 
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APERTURA: 08 de Noviembre de 2017 - 11:00 horas en la Subsecretaría 

de Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200. 

9 días - Nº 123676 - $ 2995,20 - 01/11/2017 - BOE

3 días - Nº 124706 - $ 3300 - 27/10/2017 - BOE

10 días - Nº 124384 - s/c - 03/11/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PÚBLICA Nº 4559 APERTURA: 07-11-17 HORA: 10.- OBJE-

TO: “CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS PARA TRABAJOS DE CONS-

TRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS AÉREAS 

DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y SUBESTACIONES TRANSFORMADO-

RAS MT/BT EN RÍO SEGUNDO PILAR- DELEGACIÓN ZONA “H”. LUGAR 

Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, 

La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

2.478.080.- VALOR DEL PLIEGO: $ 2.500.-

3 días - Nº 124919 - $ 1220,10 - 27/10/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 125215 - s/c - 26/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBASTA ELECTRÓNICA OBRAS PÚBLICAS N° 17/2017 

 Expte. N° 0672-011928/2017.

Llamado a Subasta Electrónica para la contratación de la Obra: “REMODE-

LACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO DE AGUA - LABORATORIO DE 

SUELOS”.1. ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMADO: Se-

cretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos.2. OBJETO: “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN LABORATORIO 

DE AGUA - LABORATORIO DE SUELOS”, conforme a lo previsto en la 

documentación técnica del legajo correspondiente.3. El PRESUPUESTO 

OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS CON 69/100 

($1.553.042,69) impuestos incluidos.4. El PLAZO DE EJECUCIÓN de la 

presente obra es de TREINTA (30) DÍAS, a contar desde la fecha en que 

se suscriba el Acta de Replanteo.5. PRECIO DE REFERENCIA O PRECIO 

DE ARRANQUE: igual al precio del Presupuesto Oficial.6. MARGEN MÍNI-

MO DE MEJORA DE LAS OFERTAS: 0,25%7. FECHA, HORA DE INICIO 

Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA: 01/11/2017 

- 10:00 a 16:00 hs.8. CONSULTAS: hasta el día 31/10/2017 a las 10:00 hs. a 
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través del Portal Web oficial de Compras Públicas, ingresando a la página 

web: compraspublicas.cba.gov.ar.9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.10. La 

Subasta Electrónica se efectuará conforme lo previsto para la ejecución 

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

y complementarias.11. El PLIEGO de la Subasta Electrónica estará dispo-

nible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compras-

publicas.cba.gov.ar, link “Oportunidades de Proveedores”. Los interesados 

podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de re-

gistro alguno.

3 días - Nº 125194 - s/c - 30/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBASTA ELECTRÓNICA OBRAS PÚBLICAS N° 15/2017 - Expte. N° 

0416-012293/2017. Llamado a Subasta Electrónica para la contratación de 

la Obra: “SISTEMA DE RIEGO LA GRANJA – REPARACIÓN DE OBRAS 

DE TOMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA”. 1. ENTIDAD U OR-

GANISMO QUE REALIZA EL LLAMADO: Secretaría de Recursos Hídricos 

del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.2. OBJETO: “SIS-

TEMA DE RIEGO LA GRANJA – REPARACIÓN DE OBRAS DE TOMA 

Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA”, conforme a lo previsto en la 

documentación técnica del legajo correspondiente.3. El PRESUPUESTO 

OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS CON 70/100 ($4.939.696,70) impuestos incluidos.4. El PLAZO DE 

EJECUCIÓN de la presente obra es de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, a 

contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.5. PRECIO 

DE REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: igual al precio del Pre-

supuesto Oficial.6. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE LAS OFERTAS: 

0,25%7. FECHA, HORA DE INICIO Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA 

SUBASTA ELECTRÓNICA: 10/11/2017 – 10:00 a 16:00 hs.8. CONSULTAS: 

hasta el día 09/11/2017 a las 10:00 hs. a través del Portal Web oficial de 

Compras Públicas, ingresando a la página web: compraspublicas.cba.gov.

ar.9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.10. La Subasta Electrónica se efec-

tuará conforme lo previsto para la ejecución de Obras Públicas por la Ley 

N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.11. El PLIE-

GO de la Subasta Electrónica estará disponible en el portal web oficial de 

compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar, link “Oportu-

nidades de Proveedores”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo 

e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.

3 días - Nº 124961 - s/c - 27/10/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-338765/2017 - COMPULSA ABREVIADA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secreta-

ria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Compulsa Abreviada 

N° 0022/2017 para la “PROVISION DE AGUA POTABLE” Con destino al 

Hospital Domingo Funes – Santa Maria de Punilla – Provincia de Córdoba, 

dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

HASTA EL DÍA: 03 de Noviembre de 2017 a las 11:00 horas en la Direc-

ción General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector 

Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 03 de 

Noviembre de 2017 a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de 

Pliegos y consultas:EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o 

de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Com-

pras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 

sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez 

Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: 

$ 2.684.793,20 - Visita de Obra: Visita 27/10/2017 a las 11:00 horas en el 

hospital. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 4348356 

(Dir. De Arquitectura).

3 días - Nº 124599 - s/c - 26/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Objeto de la contratación: Provisión de Mix de cereales y frutos secos con 

destino a la Dirección Provincial de Vialidad en el marco del programa “En-

torno Laboral Saludable”. Plazo de duración: La contratación es por catorce 

(14) meses a partir del 1° de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre 

de 2018 y la finalización del contrato operará al concluir el plazo antes 

indicado o al entregarse la totalidad de 23.912 unidades del producto, lo 

que suceda primero. Presupuesto Oficial: Pesos: Trescientos treinta y cua-

tro mil setecientos sesenta y ocho ($334.768,00). Forma de presentación: 

Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y 

con la leyenda “PROVISIÓN DE MIX DE CEREALES Y FRUTOS SECOS” - 

EXPEDIENTE N° 0045-019933/2017”. Lugar de presentación: La propuesta 

deberá ser presentada en la División Compras de la Dirección Provincial 

de Vialidad sita en Av. Figueroa Alcorta 445, Subsuelo, de la Ciudad de 

Córdoba. Fecha y hora límite de presentación: 27/10/2017 16:00 hs. Lugar 

de consulta: Las consultas deberán ser ingresadas en la Mesa de Entradas 

de la Dirección Provincial de Vialidad, Avenida Figueroa Alcorta N° 445, de 

la ciudad de Córdoba. Fecha y horario de consulta: Las consultas se reci-

birán de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, hasta dos (2) días hábiles 

anteriores al fijado para la presentación de las ofertas. Referente para con-

tacto: Las consultas deberán realizarse mediante nota dirigida a la División 

Compras de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en Avenida Figueroa 

Alcorta N° 445, subsuelo, de la ciudad de Córdoba. NOTA: Se receptarán 

solo aquellas ofertas que cumplan los requisitos formales exigidos para 

ello en los pliegos de contratación.

5 días - Nº 124412 - s/c - 27/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCIÓN N° 0111/2017 CORDOBA, 27 de Agosto de 2017 VISTO: El 

Expediente Nº 0435-001868/17 en el que se ha abordado la problemática 

territorial de la langosta sudamericana de la especie Schistocerca Cance-

llata, plaga que está afectando la producción agrícola en toda la provincia 

de Córdoba; y  CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 27.233 declaró de interés 

nacional la sanidad de los animales y vegetales, así como la prevención, el 

control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten 

la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de 

las materias primas producto de las actividades silvo-agrìcolas, ganaderas 

y la pesca, entre otras. Que en el caso de alerta y/o emergencia sanita-
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ria o fitosanitaria declarada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria, los servicios prestados por parte de los entes sanitarios o 

fitosanitarios mientras dure la emergencia deberán ajustarse estrictamente 

a las directivas que al efecto imparta el citado Organismo. Que la Resolu-

ción Nº 438-E/2017 emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) el día 18 de Julio ppdo., declaró la Emergencia 

Fitosanitaria hasta el día 31 de Agosto de 2019, con respecto a la plaga lan-

gosta, comúnmente denominada sudamericana (Schistocerca cancellata, 

Serv.) en todo el Territorio Nacional, debiendo adoptarse y/o fortalecerse 

las tareas de control, prevención y vigilancia consecuentes a la misma. 

Dicha Resolución faculta a las dependencias pertinentes del Organismo 

a adoptar las medidas técnico-administrativas extraordinarias acordes al 

estado de emergencia declarado y autorízase a contratar locaciones de 

obra, servicios no personales y/o terceros, comprar equipamiento y efec-

tuar todo gasto necesario para hacer frente a dichas tareas, las que deben 

realizarse conforme la evaluación de emergencia existente o que pudiera 

producirse y de conformidad con los procedimientos establecidos en la 

normativa vigente. Que funcionarios del Ministerio de Agricultura y Gana-

dería han mantenido reuniones con representantes del SENASA, INTA, 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, Aeroaplicadores, Universidad Nacio-

nal de Córdoba, entre otros a fin de abordar la problemática planteada 

para establecer los medios adecuados para controlar la plaga de langosta. 

Que por haberse declarado la emergencia nacional fitosanitaria y por ser 

ésta de interés nacional, los profesionales especialistas de la Secretaría 

de Agricultura juntamente con técnicos de esta Dirección General y del 

SENASA, recomendaran las aplicaciones a realizar, con determinación de 

las zonas, el modo de aplicación y los productos fitosanitarios que utiliza-

rán para controlar la langosta (Schistocerca cancellata, Serv.).  Que las 

consideraciones analizadas, las actuaciones cumplidas y las conclusiones 

vertidas en el Dictamen Jurídico Nº 0111/2017 emitido con relación a las 

presentes actuaciones, es compartido por el suscripto. Que el presente 

acto se dicta conforme las atribuciones conferidas por Resolución Minis-

terial Nº 333/08. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN 

Y CONTROL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA RESUELVE: ARTÍCULO 1º): AUTORIZAR 

a los profesionales pertenecientes a la Secretaría de Agricultura, a la Di-

rección General de Fiscalización y Control y al Servicio Nacional de Sani-

dad y Calidad Agroalimentaria, Delegación Córdoba (SENASA) para que 

RECOMIENDEN la aplicación de productos fitosanitarios, en forma aérea 

y terrestre en las zonas que consideren menester, a fin de controlar la lan-

gosta (Schistocerca cancellata, Serv.) en todo el territorio de la provincia 

de Córdoba.  ARTÍCULO 2º): AUTORIZAR a todos los aplicadores aéreos y 

terrestres que se encuentren inscriptos y habilitados en el Registro de Apli-

cadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia a aplicar 

los productos fitosanitarios aprobados por el SENASA a fin de controlar la 

langosta (Schistocerca cancellata, Serv.) en todo el territorio de la provincia 

de Córdoba, conforme las recomendaciones efectuadas por personal de la 

Secretaría de Agricultura, de la Dirección General de Fiscalización y Con-

trol y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Delega-

ción Córdoba (SENASA).  ARTÍCULO 3º): PROTOCOLICESE, Publíquese 

en el Boletín Oficial y Archívese.

3 días - Nº 124928 - s/c - 27/10/2017 - BOE

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Notificase a Bazan Miguel Ramon D.N.I. 18.173.471 para que se presente 

en el Centro Civico del Bicentenario, sito en calle Rosario de Santa Fe N° 

650, B° Gral. Paz, Córdoba Capital, a retirar valores en el plazo de cinco 

(5) días a contar desde la primer publicación de la presente, conforme a 

la liquidación practicada por la Dirección de Seguro de Vida y ordenada 

a pagar en DUEE N° 1950 intervención 2 Ejercicio 2016 de la jurisdicción 

170 Servicio Administrativo 90 de la Secretaría General de la Gobernación.

3 días - Nº 124968 - s/c - 27/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0230/2017 Jesús María, 28 de Septiembre de 

2017 VISTO, este expediente Nº SFRSF 14882529/16 resulta de los ante-

cedentes obrantes en autos, que la firma responsable SPLENGLER CLAU-

DIA CELINA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-29576824-5 y en 

la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281-209183, con domicilio en 

calle Bv 25 de Mayo N° 1634 de la localidad Freyre, Pcia de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 02/10/2016, notificado con fecha 23/06/2017 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 modificatorias-, la misma deja 

vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que la firma contribuyente 

no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de Cam-

paña N° 155079 notificada el 03-08-16, en la que se le reclamaba la falta 

de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba 

obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 20-01-15; 

configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales 

contemplados en el art. Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo 

establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución 

obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la 

misma.”. Que dicha obligación se encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 

el que versa: “…Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico 

los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICI-

LIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, 

cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha si-

tuación 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 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 en consecuencia la infracción por incum-

plimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo 

pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que 

en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00). 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 decreto 400/15 y modificatorias.- Que 

en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de 

convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la in-

fracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumpli-

miento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régi-

men sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/154 

y modificatorias.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el 

Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable SPLENGLER 

CLAUDIA CELINA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-29576824-5 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281-209183, una multa de 

PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en 
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virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales esta-

blecidos en el Art. 43 y 47 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 

Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modi-

ficatorias, que asciende a la suma de PESOS VEINTE ($ 20) y el sellado 

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

dif., el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO ($44), 

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 Córdoba Nº 249 - de la Ciudad de Jesús María, 

o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía 

de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, 

con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA 

JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ MINISTRATIVO RG 1851/12 DELE-

GACIÓN JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124698 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0231/2017 Jesús María, 28 de Septiembre 2017 

VISTO, este expediente Nº (SFRSF 14772461/16), resulta que de los an-

tecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente HERRERA VILLCA 

ROXANA SILVANA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 281-389238, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-60438090-7, con 

domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 11 de la localidad Las Varillas, Pcia de 

Córdoba se instruyó Sumario con fecha 31 de Octubre, y CONSIDERAN-

DO: 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 deja vencer el plazo sin pre-

sentar objeción alguna; Que la firma contribuyente no ha dado cumplimien-

to dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 154186 notificada 

el 27/07/16, en la que se le reclamaba: 1)La falta de adhesión al Domicilio 

Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba obligado a constituir se-

gún el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta él ; configurándose de éste modo 

un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 43 Có-

digo Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificato-

rias el que versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, 

la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal 

electrónico, en los casos que establezca la misma.”. Dicha obligación se en-

cuentra legislada en el Art 28 de la RN1 el que versa: “…Asimismo deberán 

constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Responsables 

citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fe-

chas establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en los Ar-

tículos 26 y siguientes….”, dicha situación 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.- 2) A lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que 

la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones 

previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 (contar con el 

servicio de Terminales POS) Que debe quedar en claro que los contri-

buyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes 

establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facili-

tar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del 

CTP). 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 TRES MIL SETECIENTOS ($3700).Señálese que 

a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido por el primer 

y segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modificatorias, el cual nos lleva al Art 2 de la LIA: Apartado “C” Inc. 1 el 

que dice: “C- Infracciones formales. Multas: 1.-Falta de cumplimiento de 

normas obligatorias que impongan deberes formales…” Apartado “C” Inc. 

2 el que dice: “C- Infracciones formales. Multas: 2.-Infracciones referidas 

al domicilio fiscal…” - 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. 74del 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 contri-

buyente HERRERA VILLCA ROXANA SILVANA, inscripta en el Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-389238, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N° 27-60438090-7, una multa de PESOS CUATRO MIL SETECIEN-

TOS ($3700),en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en el art. 43 y 47 inc. 2 y 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.- del Código Tributario 

de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍ-

CULO 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 QUINCE ($15) 

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

y modif., el que asciende a la suma de de PESOS CUARENTA Y TRES 

CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36), conforme a los valores fijados por la 

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

no de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa 

expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados 

en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obliga-

ciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá 

acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la 

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

Nº 249 - de la Ciudad de Jesús María, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION RG 1833/12 

JUEZ MINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACIÓN JESUS MARIA- D.G.R

5 días - Nº 124699 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0232/2017 Córdoba, 29 de Septiembre 2017 

VISTO, el expediente Nº SFRSF 14687648/17 resulta de los antecedentes 

obrantes en autos, que la firma responsable POSSETTO MARIA ROSA, 

inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-14944373-3 y en la Dirección 

General de Rentas bajo el Nº 212-291684 en orden al Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos en las actividades “6230003 VENTA AL POR MENOR DE 

ARTICULOS DE BAZAR” y con domicilio en calle Av. Seeber N° 227 de 

la localidad Brinkmann, Pcia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 
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05/10/2016 , notificado con fecha 23/06/2017 y CONSIDERANDO: Que ins-

truido 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 de-

creto 400/15 y modif.-, originado en el no cumplimiento al requerimiento de 

fecha 20-07-2016, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal 

Electrónico y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que aporta-

ra 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 notifi-

cados: “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 apor-

tada por las empresas proveedoras, se constataría el NO cumplimiento 

de la aceptación del mencionado medio de pago. Que dicha circunstan-

cia 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 fi-

nal 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 

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 atenta a la naturaleza jurídica de la 

contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el con-

tribuyente 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 responsa-

bilidad 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 pertinen-

te 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 ($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 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 Octubre 

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 conformi-

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

ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- responsable POSSETTO 

MARIA ROSA, inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-14944373-3 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-291684 , en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades 6230003 VENTA 

AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR” una multa de Pesos DOS 

MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($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 Provincia de Córdoba adhiere mediante 

el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la POSSETTO 

MARIA ROSA, inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-14944373-3 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-291684 , en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades 6230003 VENTA AL 

POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR” 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 VEINTE ($20) 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 CUATRO ($44) , conforme a 

los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR 

a la firma responsable , 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 de Rentas de 

la Provincia de Córdoba, sito en la calle Córdoba Nº 249 - 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 responsa-

ble, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante 

esta Dirección 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 

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

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

ción haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despa-

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

considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía 

judicial. ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión 

de copia autenticada.-FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA JEFA DE 

SECCION RG 1833/12 JUEZ MINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACIÓN 

JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124700 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL EX CABO DIEGO EMA-

NUEL FERRER M.I.Nº 32.875.906, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 65889/17 de fecha 01 

de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la 

Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1.HACER 

LUGAR al pago sustitutivo de las Licencias que registra pendientes de uso 

el Ex Cabo DIEGO EMANUEL FERRER, M.l. N° 32.875.906, las cuales se 

detallan en el análisis del presente, en virtud de habérsele otorgado la Baja 

por Renuncia y resultar legalmente procedente en los términos de los Arts. 

53° Punto 9 Reglamentario de la Ley del Personal Policial N° 9728, y de las 
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consideraciones efectuadas en el análisis del presente. 2. Al Departamento 

Administración de Personal, a los fines que se notifique al solicitante del 

contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, 

a los fines se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido 

en el punto 1. 4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 01 de Julio 

de 2017 RESOLUCION Nº 65889/16 Que es cuanto hay que hacer constar 

por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido .Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124486 - s/c - 30/10/2017 - BOE

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento 

Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la 

Policía de Provincia, notifica al Ex Agente RAUL ADRIAN AGUIRRE M.I. 

Nº 29.098.993, de lo dispuesto en la Resolución N° 233 del Ministerio de 

Gobierno de fecha 06/04/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSI-

DERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º RECHAZASE el Recurso de Re-

consideración interpuesto por el señor Raúl Adrián AGUIRRE (D.N.I. Nº 

29.098.993), en contra de la Resolución Nº 993/2016 del Ministerio de Go-

bierno, por resultar sustancialmente im procedente. Artículo 2º PROTOCO-

LÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION N° 233 – 

Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO. Figura 

sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE GOBIERNO – CORDOBA 

- –– Queda Ud., debidamente notificado.- - - - - - 

5 días - Nº 124463 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL EX CABO LUIS MARTÍN 

CARIBONI LOPEZ M.I.Nº 30.516.544, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 65923/17 de fecha 01 

de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias,RESUELVE:1.HA-

CER LUGAR al pago sustitutivo de las Licencias que registra pendientes 

de uso el Ex Cabo LUIS MARTIN CARIBONI LOPEZ, M.l.N° 30.516.544, 

las cuales se detallan en el análisis del presente, en virtud de la Baja por 

Renuncia, por resultar legalmente procedente en los términos de los Arts. 

53” Punto 9 y 11 y 55° inc. “g” del Dcto. N° 763/12 Reglamentario de la Ley 

del Personal Policial N° 9728, y de las consideraciones efectuadas en el 

análisis del presente.2. Al Departamento Administración de Personal, a los 

fines que se notifique al solicitante del contenido de la presente y demás 

efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines se haga efectivo al intere-

sado el pago del beneficio reconocido en el punto1. 4. PROTOCOLICESE. 

JEFATURA DE POLICIA, 01 de Julio de 2017 RESOLUCION Nº 65923/17 

Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el 

acto previa lectura y ratificación de su contenido .Queda Ud. Debidamente 

notificado.

5 días - Nº 124467 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe A/ACC. del Departamento Administración de Personal Comi-

sario Gustavo Daniel Ozan, NOTIFICA AL EX CABO ALFREDO ALBERTO 

FARIAS M.I.Nº 16.907.905, de la parte resolutiva del contenido obrante en 

la Resolución de Jefatura de Policía Nº 65686/17 de fecha 29 de Junio del 

2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en 

uso de facultades que le son propias, RESUELVE: HACER LUGAR al pago 

de la actualización dinerada solicitada por el Ex Cabo ALFREDO ALBER-

TO FARIAS M.l. N° 16.907.905, y en su mérito proceder al recálculo eco-

nómico correspondiente al beneficio oportunamente liquidado en concepto 

de Bonificación por Licencias no usufructuadas a su nombre y cuyo monto 

fue abonado oportunamente conforme el haber mensual para la jerarquía 

de que se trata vigente a’ 29/10/2015, según la fecha de Libramiento men-

cionada en el presente y proceder al pago de la diferencia resultante, todo 

ello por resultar legalmente procedente conforme lo señalado en el análisis 

precedente.2.Al Departamento Administración de Personal, a los fines que 

se notifique al citado del contenido de la presente y demás efectos.3.Al De-

partamento Finanzas a los fines que se haga efectivo al interesado el pago 

del beneficio reconocido en el punió 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA 

DE POLICIA, 29 de Junio de 2017 RESOLUCION Nº 65686/17 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124479 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SUBCOMISARIO ® MAR-

CELO ALEJANDRO INAMORATO M.I.Nº 20.749.875, de la parte resolutiva 

del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 66084/17 

de fecha 10 de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUEL-

VE: 1 HACER LUGAR al pago del pedido de indemnización sustitutiva de 

las licencias no usufructuadas por el Subcomisario ® MARCELO ALEJAN-

DRO INAMORATO M.l.N° 20.749.875, detalladas en análisis precedente, 

en virtud de resultar legalmente precedente en los términos del art. 53° 

Punto 9 del Decreto Reglamentario 763/12, en virtud de las consideracio-

nes efectuadas en análisis presente.2. Al Departamento Administración de 

Personal, a los fines que se notifique al compareciente del contenido de 

la presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas, a los fines que 

se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el pun-

to 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 10 de Julio de 2017 

RESOLUCION Nº 66084/17 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido 

.Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124480 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL COMISARIO MAYOR ® 

EDUARDO ALEJANDRO MARTINI M.I.Nº 14.731.565, de la parte reso-

lutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 

67074/17 de fecha 28 de Septiembre del 2017, la cual a continuación se 

transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le 

son propias, RESUELVE: 1. HACER LUGAR al pago de intereses y ac-

cesorias solicitados por el Comisario Mayor ® EDUARDO ALEJANDRO 

MARTINI M.I. N° 14.731.565, desde el 17/06/2015, según la fecha de pago 

mencionada en el presente, todo ello por resultar legalmente procedente, 

en virtud de lo dispuesto por el art. 2° del Decreto N° 9218/80, y demás 

consideraciones efectuadas en el análisis del presente.2. Al Departamento 

Finanzas, a los fines que se haga efectivo al interesado el pago del bene-

ficio en el punto 1. 3. Al Departamento Administración de Personal, a los 

fines que se notifique al peticionante del contenido de la presente y demás 

efectos.4.PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 28 de Septiembre 

de 2017 RESOLUCION Nº 67074/17 Que es cuanto hay que hacer constar 
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por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido .Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124482 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL COMISARIO INSPECTOR 

® LUIS MARIANO AGÜERO M.I.Nº 21.967.556, de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 65697/17 de 

fecha 30 de Junio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUEL-

VE: 1. HACER LUGAR al pago sustitutivo de las Licencias que registra 

pendientes de uso el Comisario Inspector ® LUIS MARIANO AGÜERO M. 

I. N° 21.967.556, por resultar legalmente procedente en los términos del 

art. 53° Punto 9 y 11; art. 55° inc. “a” punto 1 y al art. 55° inc. “g” punto 3 

del Dcto. N° 763/12 Reglamentario de la Ley del Personal Policial N° 9728, 

en virtud de las consideraciones efectuadas en el análisis del presente.2. 

Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique 

al citado Oficial Superior del contenido de la presente y demás efectos. 3. 

Al Departamento Finanzas, a los fines se haga efectivo al interesado el 

pago del beneficio reconocido en el punto 1, conforme al cálculo efectuado 

por esa instancia a fj. (16).4.PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 

30 de Junio de 2017 RESOLUCION Nº 65697/17 Que es cuanto hay que 

hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratifi-

cación de su contenido .Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124483 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL EX AGENTE PABLO ANDRÉS 

TORRES M.I.Nº 27.031.889, de la parte resolutiva del contenido obrante en 

la Resolución de Jefatura de Policía Nº 66230/17 de fecha 04 de Agosto 

del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provin-

cia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1 HACER LU-

GAR a la solicitud interpuesta por el Ex Agente PABLO ANDRES TORRES 

M.I.N° 27.031.889, y en su mérito proceder al recálculo económico corres-

pondiente al beneficio oportunamente liquidado en concepto de Licencias 

no usufructuadas a su nombre y cuyo monto fue abonado oportunamente 

conforme el haber mensual para la jerarquía de que se trata vigente al 

03/03/2015, según la fecha de libramiento mencionado en el presente y 

proceder al pago de la diferencia resultante, todo ello por resultar legalmen-

te procedente conforme lo señalado en el análisis precedente.2.Al Depar-

tamento Finanzas, a los fines que se haga efectivo al interesado el pago 

del beneficio en el punto 1.3.Al Departamento Administración de Personal, 

a los fines que se notifique al peticionante del contenido de la presente 

y demás efectos.4.PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 04 de 

Agosto de 2017 RESOLUCION Nº 66230/17 Que es cuanto hay que hacer 

constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación 

de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124484 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe A/ACC. del Departamento Administración de Personal Comi-

sario Gustavo Daniel Ozan, NOTIFICA A LA COMISARIO INSPECTOR ® 

GUILLERMA ISABEL BUSTOS M.I.Nº 12.072.896, de la parte resolutiva 

del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 65860/17 

de fecha 01 de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUEL-

VE:1.HACER LUGAR a la solicitud interpuesta por la Comisario Inspector 

® GUILLERMA ISABEL BUSTOS M.I.N° 12.072.896, y proceder al recál-

culo económico correspondiente de los beneficios oportunamente liquida-

do en concepto de Bonificación por Licencias Estímulo no usufructuadas, 

a su nombre y cuyo monto fue abonado oportunamente conforme el haber 

mensual para la jerarquía de que se trata vigente al 10/11/2016, según la 

fecha de pago mencionada en el presente y proceder al pago de la dife-

rencia resultante, todo ello por resultar legalmente procedente conforme 

lo señalado en el análisis precedente.2.Al Departamento Administración 

de Personal, a los fines que se notifique al causante del contenido de la 

presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas a los fines que se 

haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 1.4. 

PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 01 de Julio de 2017 RESO-

LUCION Nº 65860/17 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se 

da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda 

Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124469 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe A/ACC. del Departamento Administración de Personal Co-

misario Gustavo Daniel Ozan, NOTIFICA AL EX SARGENTO AYUDAN-

TE ROLANDO DARÍO VELEZ M.I.Nº 18.016.107, de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 65682/17 de 

fecha 29 de Junio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUEL-

VE:1.HACER LUGAR al al pago de la actualización dineraria solicitada por 

el Ex Sargento Ayudante ROLANDO DARIO VELEZ, M.l. N° 18.016.107 y 

proceder al recálculo económico correspondiente del beneficio oportuna-

mente liquidado en concepto de Licencias No Usufructuadas reconocidas 

al encartado y cuyo monto fue abonado oportunamente, conforme el haber 

mensual para la jerarquía de que se trata, vigente al 01/04/2016 y proceder 

al pago de la diferencia resultante, todo ello por resultar legalmente proce-

dente conforme lo señalado en el análisis precedente.2.Al Departamento 

Administración de Personal a los fines notifique al compareciente el con-

tenido de la presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas a los 

fines que se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido 

en el punto 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 29 de Junio 

de 2017 RESOLUCION Nº 65682/17 Que es cuanto hay que hacer constar 

por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124471 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe A/ACC. del Departamento Administración de Personal Co-

misario Gustavo Daniel Ozan, NOTIFICA AL SUBCOMISARIO ® CAR-

LOS DAMIÁN HREHOROW M.I.Nº 24.120.456, de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 66092/17 

de fecha 10 de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe 

de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RE-

SUELVE:1.HACER LUGAR al pago sustitutivo de las licencias que registra 

pendientes de uso el Comisario ® CARLOS DAMIAN HREHOROW M.l. 

N° 24.120.456, que se detallan en el análisis del presente: Licencia Anual 

Año 2012 TREINTA (30) días hábiles; Licencia Anual Año 2013 TREINTA 
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(30) días hábiles, Licencia Anual Año 2014 TREINTA ;30) días hábiles; , 

Licencia Anual Año 2015 CINCO (05) días hábiles Parte Proporcional, por 

resultar legalmente procedente en los términos del art. 53° Punto 9 del 

Dcto. N° 763/12 Reglamentario de la Ley del Personal Policial N° 9728.2. 

COMPENSAR los montos resultantes de la Indemnización Sustitutiva de 

las Licencias Anuales pendientes de uso, con aquel adeudado por el en-

cartado, por la suma de pesos TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA Y UNO CON 32/100 CVS. ($ 31.351,32), y en su mérito extinguir 

con fuerza de pago las deudas mantenidas, todo ello en virtud de resultar 

legalmente procedente conforme las disposiciones del art. 831, siguientes 

y concordantes del Código Civil Argentino.3.Al Departamento Administra-

ción de Personal, a los fines que se notifique al requirente del contenido 

de la presente y demás efectos.4. Al Departamento Finanzas a los fines 

que se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en 

el punto 1 conforme al cálculo efectuado por esa Instancia, obrante a fs. 

(16), se realice la Compensación establecida y en caso de existir deuda a 

percibir por parte del Estado, notificar al encartado a los fines de llegar a 

un acuerco con respecto al monto en que se abonara el crédito a favor de 

la Administración, en caso de negativa del mismo, deberá darse la debida 

participación a la Procuración del Tesoro.5. PROTOCOLICESE. JEFATU-

RA DE POLICIA, 10 de Julio de 2017 RESOLUCION Nº 66092/17 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124472 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe A/ACC. del Departamento Administración de Personal Co-

misario Gustavo Daniel Ozan, NOTIFICA AL COMISARIO INSPECTOR ® 

JERÓNIMO MIGUEL GONZALEZ M.I.Nº 17.384.946, de la parte resolutiva 

del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 66179/17 

de fecha 21 de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUEL-

VE: RESUELVE:1.HACER LUGAR al pago de de la actualización dinerada 

solicitada por el Comisario Inspector ® JERONIMO MIGUEL GONZALEZ 

M.l. N° 17.384.946, y en su mérito proceder recálculo económico corres-

pondiente al beneficio oportunamente liquidado en concepto de Licencias 

no usufructuadas a su nombre y cuyo monto fue abonado oportunamente 

conforme el haber mensual para la jerarquía de que se trata, vigente al 

16/01/2.015, según la fecha de Libramiento mencionada en el presente y 

proceder al pago de la diferencia resultante, todo ello por resultar legal-

mente procedente conforme lo señalado en el análisis precedente.2.Al 

Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al 

causante del contenido de la presente y demás efectos.3Al Departamento 

Finanzas a los fines que se haga efectivo al interesado el pago del bene-

ficio reconocido en el punto 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLI-

CIA, 21 de Julio de 2017 RESOLUCION Nº 66179/17 Que es cuanto hay 

que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y 

ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 124475 - s/c - 30/10/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe A/ACC. del Departamento Administración de Personal Co-

misario Gustavo Daniel Ozan, NOTIFICA AL OFICIAL PRINCIPAL ® LEO-

NEL BENEDETTI M.I.Nº 24.770.064, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 66108/17 de fecha 10 

de Julio del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la 

Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE:1.HACER 

LUGAR al pago del pedido de indemnización sustitutiva de las licencias 

anuales no usufructuadas por el OFICIAL PRINCIPAL ® LEONEL BENE-

DETTI M.I.Nº 24.770.064, detalladas en análisis precedente, en virtud de 

resultar legalmente precedente en los términos del art. 53° Punto 9 del De-

creto Reglamentario 763’12, en virtud de las consideraciones efectuadas 

en análisis presente.2.Al Departamento Administración de Personal, a los 

fines que se notifique al causante del contenido de la presente y demás 

efectos.3.Al Departamento Finanzas a los fines que se haga efectivo al 

interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 1.4. PROTOCO-

LICESE. JEFATURA DE POLICIA, 10 de Julio de 2017 RESOLUCION Nº 

66108/17 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por fi-

nalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 124478 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0226/2017 Jesús María, 26 de Septiembre de 

2017 VISTO, este expediente Nº SFRSF 15182806/17 resulta de los ante-

cedentes obrantes en autos, que la firma responsable LUDUEÑA MARIA-

NELA SORAYA, inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-20547383-7 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-281271 en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “6310021 PREPA-

RACION Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR….” y con domicilio en ca-

lle Av. Caseros N° 299 de la localidad San Francisco, Pcia de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 21/10/2016 , notificado con fecha 02/08/2017 

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 26-08-2016, notificado mediante la 

funcionalidad de Domicilio 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 tra-

vés de tarjetas de débito, para lo cual se solicitó presentar dentro de los 15 

(quince) días de notificados: “Contrato de comodato realizado con empre-

sas administradoras de dichas terminales del/los establecimiento/s comer-

cial/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 contribu-

yentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para con-

sumo 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 
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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 atenta a la naturaleza jurídica de la 

contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el con-

tribuyente 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 responsa-

bilidad 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 pertinen-

te 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 ($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 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 Octubre 

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 im-

puta, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, re-

sultando 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-

TRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 1º.- responsable LUDUEÑA MARIANE-

LA SORAYA, inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-20547383-7 y en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-281271, en orden al Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “6310021 PREPARACION Y 

VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR….” una multa de Pesos DOS MIL 

QUINIENTOS CON 00/100 ($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 LUDUEÑA MARIANELA 

SORAYA, inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-20547383-7 y en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-281271, en orden al Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “6310021 PREPARACION Y 

VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR….” 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 VEINTE ($20) 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 CUATRO ($44) , conforme a los 

valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la 

firma responsable , para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles 

de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actua-

ción, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde 

corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las 

normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inme-

diato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba, sito en la calle Córdoba Nº 249 - 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, 

que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta 

Dirección 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 BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SEC-

CION RG 1833/12 JUEZ ADMINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACIÓN 

JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124694 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0227/2017 Jesús María, 26 de Septiembre de 

2017 VISTO, este expediente Nº SFRSF 14772377/17 resulta de los ante-

cedentes obrantes en autos, que la firma responsable ARGUELLO SIRLEI 

CARINA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-25297535-2 y en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-336998, con domicilio en calle 

Av. 25 de Mayo N° 909 de la localidad San Francisco, Pcia de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 29/09/2016, notificado con fecha 23/06/2017 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 modificatorias-, la misma deja 

vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que la firma contribuyente 

no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de Cam-

paña N° 154053 notificada el 26-07-16, en la que se le reclamaba la falta 

de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba 

obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 31-12-13; 

configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales 

contemplados en el art. Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo 

establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución 

obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la 

misma.”. Que dicha obligación se encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 

el que versa: “…Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico 

los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICI-

LIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, 

cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha si-

tuación 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 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 en consecuencia la infracción por incum-

plimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo 

pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que 

en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00). 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 decreto 400/15 y modificatorias.- 

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 
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del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/154 y modificatorias.- 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 ARGUELLO 

SIRLEI CARINA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-25297535-2 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 212-336998, una multa de 

PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en 

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

blecidos en el Art. 43 y 47 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 Título 

7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

que asciende a la suma de PESOS VEINTE ($ 20) 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 CUATRO ($44), 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 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 Córdoba Nº 249 - de la Ciudad de Jesús María, o en la Delegación 

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

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia 

autenticada.-FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION 

RG 1833/12 JUEZ ADMINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACIÓN JESUS 

MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124695 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0228/2017 Jesús María, 27 de Septiembre 2017 

VISTO, el expediente Nº SFRSF 15480685/17 resulta de los antecedentes 

obrantes en autos, que la firma responsable GAMBINO NADIA MACARE-

NA, inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-39546787-0 y en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº 281-271016 en orden al Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos en las actividades “6120020 VENTA DE CARNES RO-

JAS, MENUDENCIAS Y CHA…, 6210003 VENTA AL POR MENOR EN 

MINIMERCADOS CON P..., 6210013 VENTA AL POR MENOR DE CAR-

NES ROJAS, MENU…” y con domicilio en calle Brigadier López N° 450 de 

la localidad San Francisco, Pcia de Córdoba, se instruyó Sumario con fe-

cha 02/11/2016 , notificado con fecha 23/06/2017 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 prue-

bas 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 10-09-2016, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio Fis-

cal 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 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 atenta 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 ($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 encuen-

tran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infrac-

ciones 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 Octubre y posteriormente del sumario que 

dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto debe darse por cierta la ma-

terialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tribu-

tarias 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 men-

cionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- responsable GAMBINO NADIA MACARENA, inscripto en la A.F.I.P. con 

la C.U.I.T. N° 27-39546787-0 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 

281-271016, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las activi-

dades “6120020 VENTA DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHA…, 

6210003 VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS CON P..., 6210013 

VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENU…” una multa de 

Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($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 Provincia de Córdoba adhiere 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la 

GAMBINO NADIA MACARENA, inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 

27-39546787-0 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281-271016, 

en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades 

“6120020 VENTA DE CARNES ROJAS, MENUDENCIAS Y CHA…, 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 209             
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

6210003 VENTA AL POR MENOR EN MINIMERCADOS CON P..., 6210013 

VENTA AL POR MENOR DE CARNES ROJAS, MENU…” 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 VEINTE ($20) 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 CUATRO ($44) , con-

forme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- 

INTIMAR a la firma responsable , para que en el término de QUINCE (15) 

DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sella-

do de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Banca-

ria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, con-

forme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago 

de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Córdoba Nº 249 - de esta Ciu-

dad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por 

vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la firma respon-

sable, 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 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 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remi-

sión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA JEFA 

DE SECCION RG 1833/12 JUEZ ADMINISTRATIVO RG 1851/12 DELE-

GACIÓN JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124696 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0229/2017 Jesús María, 28 de Septiembre de 

2017 VISTO, este expediente Nº SFRSF 14645141/17 resulta de los ante-

cedentes obrantes en autos, que la firma responsable RESUMI CRISTIAN 

PEDRO inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-23848205-5 y en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 281-266110, con domicilio en ca-

lle López y Planes N° 380 de la localidad Morteros, Pcia de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 15/09/2016, notificado con fecha 23/06/2017 

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 modificatorias-, la misma 

deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que la firma contribu-

yente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de 

Campaña N° 7207 notificada el 06-07-16, en la que se le reclamaba la falta 

de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba 

obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 20-01-15; 

configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales 

contemplados en el art. Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo 

establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución 

obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la 

misma.”. Que dicha obligación se encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 

el que versa: “…Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico 

los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICI-

LIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, 

cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha si-

tuación 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 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 en consecuencia la infracción por incum-

plimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo 

pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que 

en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00). 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 decreto 400/15 y modificatorias.- 

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 

400/154 y modificatorias.- 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 RESUMI 

CRISTIAN PEDRO inscripto en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-23848205-5 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281-266110, una multa de 

PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en 

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

blecidos en el Art. 43 y 47 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 

Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modi-

ficatorias, que asciende a la suma de PESOS VEINTE ($ 20) y el sellado 

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

dif., el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO ($44), 

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 Córdoba Nº 249 - de la Ciudad de Jesús María, 

o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía 

de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, 

con remisión de copia autenticada.-FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA 

JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ MINISTRATIVO RG 1851/12 DELE-

GACIÓN JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124697 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRVCP M- 0071/2017 Villa Carlos Paz, 02-06-2017 VIS-

TO, este expediente Nº SFVCP 0232/2016, resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma responsable SPOLTORE CARLOS ALBERTO, 

inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9048951387, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-08275457-2, con domicilio en calle 9 

DE JULIO N° 70, de la Localidad VILLA CARLOS PAZ, Provincia de COR-

DOBA, se instruyó Sumario con fecha 09-09-2016, y CONSIDERANDO: 
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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 modificatorias-, la misma deja vencer el plazo sin 

presentar objeción alguna. Que la firma contribuyente no ha dado cum-

plimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 153874 

notificada el 25-07-2016, en la que se le reclamaba la falta de adhesión al 

Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba obligado a cons-

tituir según el Anexo XLV de la RN 1/2015, configurándose de éste modo 

un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el art. Art. 43 

Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modifica-

torias el que versa: “…Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, 

la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal 

electrónico, en los casos que establezca la misma”. Que dicha obligación se 

encuentra legislada en el Art. 28 de la RN 1 el que versa: “…Asimismo de-

berán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Respon-

sables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en 

las fechas establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en 

los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si 

se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídica-

mente relevantes. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-

ponsables 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 en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

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

PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00). Señálese que a fin de cuanti-

ficar 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 decreto 400/15 y modificatorias.

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 

400/154 y modificatorias.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 SPOLTORE 

CARLOS ALBERTO, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 9048951387 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-08275457-2, una 

multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00), en virtud de haber 

incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 

43 y 47 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 

400/15 y Modificatorias. ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsa-

ble obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código 

Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que asciende 

a la suma de PESOS CUARENTA CON 87/100 ($ 40,87), conforme a los 

valores fijados por la Ley Impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO 

para que en el término de CINCO (5) DIAS hábiles de notificada la presen-

te abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán 

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. FIRMA MARIA ALEJANDRA JUHEL JEFE DE AREA APOYO 

REGIONAL SUBDIRECCION DE JURISDICCION REGIONVILLACAR-

LOS PAZ D.G.R. R.G. 1772/11 – JUEZ ADM. R.G. 

5 días - Nº 124701 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0066/2017 Jesús María, 20 de Abril de 2017 VIS-

TO, este expediente Nº SFRSF 14944517/16, resulta que de los antece-

dentes obrantes en autos, la firma contribuyente MOYA MARTA VALERIA, 

inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 212-326585, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-26481250-5, con domicilio en calle Gral. 

Paz Nº 681 de la localidad San Francisco, Pcia de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha 3 de Octubre 2016, 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 deja vencer el plazo sin presentar objeción al-

guna; Que la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo 

otorgado, en el acta de intimación N° 15448 notificada el 01/08/2016, en la 

que se le reclamaba: 1)La falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, 

servicio al que se encontraba obligado a constituir según el Anexo XLV de 

la RN1/2015 hasta él; configurándose de éste modo un incumplimiento a 

los Deberes Formales contemplados en el Art. 43 Código Tributario Pro-

vincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias el que versa: 

“… Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá 

disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los 

casos que establezca la misma.”. Dicha obligación se encuentra legislada 

en el Art 28 de la RN1 el que versa: “…Asimismo deberán constituir el 

domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Responsables citados en 

el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas es-

tablecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 

26 y siguientes….”, dicha situación 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.- 2) La falta a la obligación establecida en el Art. 47 inc. 2 al 

no presentar la Declaración Jurada correspondiente al periodo 2010/12, 

2011 (01 hasta 12), 2012 (01 hasta 12), 2013 (de 01 hasta 12) 2014 (de 01 

hasta 12) 2015 (de 01 hasta 12) 2016 (de 01 hasta 06), 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 CATORCE 

MIL SEISCIENTOS PESOS (14.600).Señálese que a fin de cuantificar la 

Multa se tuvo en cuenta, lo establecido por el primer y segundo párrafo 

del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modificatorias, el 

cual nos lleva al Art 2 de la LIA: Apartado “C” Inc. 1 el que dice: “C- Infrac-

ciones formales. Multas: 1.-Falta de cumplimiento de normas obligatorias 

que impongan deberes formales…” Apartado “C” Inc. 2 el que dice: “C- In-

fracciones formales. Multas: 2.-Infracciones referidas al domicilio fiscal…” 

-Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 
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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. 74del 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 RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente MOYA MARTA 

VALERIA, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

212-326585, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-26481250-5, una multa 

de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS (14.600)), en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en 

el art. 43 y 47 inc. 2 y 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.- 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 Título 

7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que 

asciende a la suma de PESOS QUINCE CON 00/100 ($15,00) y 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 

($43,36), 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 de Rentas de 

la Provincia de Córdoba, sito en la calle Córdoba Nº 249 – Jesús María, o 

en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía 

de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, 

con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA BIONDI ALEJANDRA 

JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ MINISTRATIVO RG 1851/12 DELE-

GACIÓN JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124692 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION SJRSF-M 0087/2017 Jesús María, 08 de Mayo de 2017 

VISTO, este expediente Nº SFRSF 15395896/16, resulta que de los an-

tecedentes obrantes en autos, la firma responsable PERETTI LUIS AL-

BERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-

403172, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-20188905-8, con domicilio 

en calle Brigadier Bustos Nº 689 de la localidad San Francisco, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 27-10-16, 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 modificatorias-, la misma deja vencer el plazo sin 

presentar objeción alguna. Que la firma contribuyente no ha dado cum-

plimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de Campaña N° 161427 

notificada el 09-09-16, en la que se le reclamaba la falta de adhesión al 

Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba obligado a cons-

tituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 31-12-13; configurándose 

de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados 

en el art. Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en 

el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del 

domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la misma.”. Que 

dicha obligación se encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 el que versa: 

“…Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribu-

yentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL 

ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, cumplimen-

tando lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación ac-

túa 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 debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer 

Párrafo del C.T.P.). 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 UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 1.200,00). 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 decreto 400/15 y modificatorias.- 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 400/154 y modificatorias.- 

Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya men-

cionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- APLICAR a la firma responsable PERETTI LUIS ALBERTO, inscripta 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-403172 y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-20188905-8, una multa de PESOS UN MIL 

DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en virtud de haber 

incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 

43 y 47 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 

400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsa-

ble obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código 

Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que asciende 

a la suma de PESOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 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 Im-

positiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO 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 Córdoba Nº 249 - 

de la Ciudad de Jesús María, o en la Delegación que corresponda, bajo 

apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PRO-

TOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-FIR-

MADO: CRA BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ 

MINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACIÓN JESUS MARIA- D.G.R.

5 días - Nº 124693 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO 

RESOLUCION SJRRC-R 0095/2017 Río Cuarto, 02 de Octubre de 2017 

VISTO, las Resoluciones emitidas en Expedientes iniciados por demandas 

de repetición, conforme listado detallado en el Anexo único que forma parte 
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de la presente; y CONSIDERANDO I.- QUE los contribuyentes señalados 

en el Anexo referido, interpusieron demanda de repetición conforme lo dis-

puesto en el Código Tributario Provincial Ley 6006, T.O. 2015 y modifica-

torias; II.- QUE se ha advertido que la redacción de los Considerandos de 

las Resoluciones detalladas en el Anexo que integra la presente, donde 

refiere a la fecha de cómputo a partir de la cual corresponde reintegrar los 

intereses compensatorios respectivos, resulta o puede resultar confusa; 

III.- QUE conforme lo expuesto corresponde salvar el punto citado, a fin de 

evitar posibles confusiones de interpretación en virtud de la terminología 

expresada, aclarando que el interés compensatorio correspondiente, se 

computa desde la fecha de solicitud de la devolución; IV.- QUE la presente 

Resolución no implica modificación alguna con relación a los montos seña-

lados en los Actos Administrativos dictados oportunamente, detallados en 

el Anexo citado. Por todo ello EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U 

E L V E: Artículo 1°.- ACLARAR que en los Considerandos de las Resolu-

ciones dictadas en los expedientes que se detallan en el Anexo que integra 

la presente, en los cuales hace referencia a los intereses compensatorios, 

donde dice las expresiones “…al…”, “…a la fecha…” y “…a la fecha de so-

licitud…” o expresiones similares, debe decir “desde la fecha del pedido de 

devolución”. Artículo 2°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. Cumplido, 

Gírese al Área Administración a sus efectos.-  Fdo.: Dipl. PABLO STORE-

LLO JUEZ ADMINISTRATIVO – R.G. N° 1704/10 D.G.R.RIO CUARTO.

RESOLUCIÓN SJRRC-R 0095/2017 - ANEXO

Orden Número de Resolución Número de Expediente

1 SJRRC-R 0040/2017 15082689

2 SJRRC-R 0049/2017 15902245

3 SJRRC-R 0059/2017 16467692

4 SJRRC-R 0062/2017 16602518

5 SJRRC-R 0081/2017 16660944

6 SJRRC-R 0084/2017 16612966

5 días - Nº 124702 - s/c - 30/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Se hace saber a UD que en el expediente N° 0622-119510/2010 en los 

autos: S/LICENCIA SIN GOCE DE HABERES” se ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba, 28 de agosto de 2017. Habida cuenta del estado procesal de las 

presentes actuaciones y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 0530 

de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional de 

fecha 18 de Julio de 2017, este Departamento de Asuntos Legales dispone 

que la Dra. Graciela Reviglio se avoque a la instrucción del pertinente Su-

mario y lleve a cabo el mismo de conformidad al procedimiento normado 

por el Dctos. 586/A/63 y 4670/A/61. Córdoba, 28 de Agosto de 2017. Avo-

case la suscripta al conocimiento e instrucción del Sumario Administrativo 

ordenado por Resolución Nº 0530 de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional de fecha 18 de Julio de 2017, tendien-

te a llevar adelante las actuaciones sumariales con relación al presunto 

abandono de cargo de la docente Daniela Verónica PERALES (DNI N° 

22.374.052) en 5 (cinco) hs. cátedra de Lengua y Literatura de 1° Año “C” 

correspondientes al I.P.E.A.Y T. N° 347 de la Localidad de Embalse. El su-

mario indicado será tramitado en la sede del Departamento Asuntos Lega-

les, sito en calle Humberto Primo 467, 2° piso, Córdoba Capital y de confor-

midad al procedimiento prescripto en el Dcto. Nº 4.670/A/61. De acuerdo a 

lo que expresa el Art. 2 del Decreto Nº 4.670/A/61, Cítese a la Sra. Daniela 

Verónica PERALES (DNI N° 22.374.052) en la sede de este Departamento 

de Asuntos Legales por un plazo de cinco días a partir de recibida notifica-

ción, a los fines de que efectúe por escrito su descargo y ofrezca prueba, 

en su caso, con relación al sumario que se está llevando en su contra. Se 

transcribe a estos fines el Art. 2 inc. b del Dcto. Nº 4.670/A/61: “El suma-

riado deberá acompañar; al ofrecer su prueba, la de tipo documental y no 

podrá proponer como testigo a quien no pertenezca al personal docente 

o directivo de la escuela, salvo que se trate de personal único. El presente 

inciso será trascripto también en la cédula citatoria”. Notifíquese -Fdo. Dra. 

Graciela Reviglio - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO - Dra. Gra-

ciela Reviglio - Abogada Instructora - Dpto. Asuntos Legales - D.G.E.T Y 

F.P. Se hace saber a UD que en el expediente N° 0622-119510/2010 en los 

autos: S/LICENCIA SIN GOCE DE HABERES” se ha resuelto lo siguiente: 

Córdoba, 28 de agosto de 2017. Habida cuenta del estado procesal de las 

presentes actuaciones y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 0530 

de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional de 

fecha 18 de Julio de 2017, este Departamento de Asuntos Legales dispone 

que la Dra. Graciela Reviglio se avoque a la instrucción del pertinente Su-

mario y lleve a cabo el mismo de conformidad al procedimiento normado 

por el Dctos. 586/A/63 y 4670/A/61. Córdoba, 28 de Agosto de 2017. Avo-

case la suscripta al conocimiento e instrucción del Sumario Administrativo 

ordenado por Resolución Nº 0530 de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional de fecha 18 de Julio de 2017, tendien-

te a llevar adelante las actuaciones sumariales con relación al presunto 

abandono de cargo de la docente Daniela Verónica PERALES (DNI N° 

22.374.052) en 5 (cinco) hs. cátedra de Lengua y Literatura de 1° Año “C” 

correspondientes al I.P.E.A.Y T. N° 347 de la Localidad de Embalse. El su-

mario indicado será tramitado en la sede del Departamento Asuntos Lega-

les, sito en calle Humberto Primo 467, 2° piso, Córdoba Capital y de confor-

midad al procedimiento prescripto en el Dcto. Nº 4.670/A/61. De acuerdo a 

lo que expresa el Art. 2 del Decreto Nº 4.670/A/61, Cítese a la Sra. Daniela 

Verónica PERALES (DNI N° 22.374.052) en la sede de este Departamento 

de Asuntos Legales por un plazo de cinco días a partir de recibida notifica-

ción, a los fines de que efectúe por escrito su descargo y ofrezca prueba, 

en su caso, con relación al sumario que se está llevando en su contra. Se 

transcribe a estos fines el Art. 2 inc. b del Dcto. Nº 4.670/A/61: “El suma-

riado deberá acompañar; al ofrecer su prueba, la de tipo documental y no 

podrá proponer como testigo a quien no pertenezca al personal docente 

o directivo de la escuela, salvo que se trate de personal único. El presente 

inciso será trascripto también en la cédula citatoria”. Notifíquese -Fdo. Dra. 

Graciela Reviglio - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO - Dra. Gra-

ciela Reviglio - Abogada Instructora - Dpto. Asuntos Legales - D.G.E.T Y F.P.

5 días - Nº 123948 - s/c - 27/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al contribuyente EL TANO SERVICIOS PESADOS 

S.R.L., que en el Expte. Nº 0562-002864/2016 se ha dispuesto con fecha 

22/12/2016 Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P.-, 

como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.- y EM-

PLÁCESE al contribuyente EL TANO SERVICIOS PESADOS S.R.L. para 

que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten 

en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo señalado prece-

dentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección sito en 

calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones - de la Ciudad 

de Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁGASE SA-

BER que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o 

apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 
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y 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba 

N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado 

García - Director de la Dirección de Policía Fiscal -

5 días - Nº 124230 - s/c - 27/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al contribuyente WAGNER RUBÉN DARÍO que en el Expte. 

Nº 0562-003379/2017 se ha dictado con fecha 31 de Julio de 2017 la Re-

solución Nº PFM 381/2017, en los términos del artículo 86 del Código 

Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y 

modif – en adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, para 

que en el término de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes corres-

pondientes a Multa, Tasa Retributiva de Servicios y Gastos Postales 

dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, y acredite 

los pagos en el domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en 

calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones – Técnico 

Legal - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs., 

vencido el plazo la deuda devengará los intereses del artículo 104 del 

C.T.P., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimis-

mo, HAGASE SABER al contribuyente WAGNER RUBÉN DARÍO que 

contra las Resoluciones de la Dirección podrá interponerse Recurso 

de Reconsideración dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificado el 

Acto Resolutorio, conforme lo previsto por los artículos 127 y 128 del 

C.T.P., teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69 y 88 de la 

citada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto 

N° 1205/2015 (B.O.11/11/2015) y modif., para lo cual deberá abonar la 

Tasa Retributiva de Servicios de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 

CON 00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva Anual vigente. 

Fdo. Director Cr. Maldonado Garcia Carlos J.

5 días - Nº 124229 - s/c - 27/10/2017 - BOE
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