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plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito,
y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio
de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la
Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá
proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, para la correcta prosecución
del trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 21921 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 19 MAR 2013  - EDIFICIO MOQUEHUE I  -  Ref.: Expediente S.F. 6492597/ 13
- De las constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 6492597/ 13, tramitado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable,
EDIFICIO MOQUEHUE I, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280676497 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71220035-5, con domicilio en calle Gral.
Jose Gervasio Artigas 102 Piso 2 Dpto. "B" de la localidad Córdoba, provincia de Córdoba,
no ha dado cumplimiento al deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art.
45 inc. 1 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif..: “ Inscribirse ante la Dirección,
en los casos y términos que establezca la reglamentación”. En el presente caso: Fecha
de Inscripción 22-08-12, retroactiva al  01-07-12. Que dicha circunstancia configuraría,
en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 45 inc.
1 C.T.P. - Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif. Tal conducta descripta lo haría pasible
de la sanción establecida en el artículo 70 del C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos
son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000).  EL JUEZ
ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  1°) Instruirle a la firma contribuyente EDIFICIO
MOQUEHUE I, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280676497,
y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71220035-5,  el sumario legislado en el Art. 82 del
Código Tributario Provincial. 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles
para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo
acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas
que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en
calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.
3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe
el Art. 22 de la Ley 6658, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 21922 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0229/2013 - Córdoba,  02 AGO 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6502182/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente CASA RESTAGNO Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215057445, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-54272725-6, con domicilio en calle Entre Rios Nº 1111 de la localidad  Villa María,
Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  15-05-13, 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. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, ante el rechazo de la
misma por parte de la firma, se procedió de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 Inc. d
2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo
el último día de publicación en el Boletín oficial el 14-06-13.   Que la misma se presentó
en nuestras oficinas a los fines de conocer sobre los pasos a seguir, por lo que se le
informó como debía proceder para dar cumplimiento a lo reclamado, en virtud de haber

OFICIALES
POLICIA DE CORDOBA

El Comisario Carlos Isidro Caminos Jefe de División Movimientos Administrativos del
Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la
Policía de la Provincia, notifica al Cabo ÁNGEL FACUNDO QUIROGA, M.I. N° 28.187.577,
de lo dispuesto en la Resolución N° 58 del Ministerio de Seguridad de fecha 23/02/2012,
el cual se transcribe: VISTO ..., CONSIDERANDO ... Y RESUELVE: Artículo1° ACEPTASE
la Renuncia, a partir del 07 de Septiembre de 2011, por razones particulares del Cabo
Ángel Facundo Quiroga, M.I N° 28.187.577 - Clase 1980, conforme a lo previsto por el
Artículo 75 inc. d) de la Ley N° 9728. Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN N° 58 - Firmado Crío. Gral. ® D. ALEJO PAREDES
- MINISTRO DE SEGURIDAD. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE
SEGURIDAD - CORDOBA - - Queda Ud., debidamente notificado.

5 días – 21871 – 16/9/2013 -  s/c

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Córdoba, 03 de Septiembre de 2013. La Dirección de Personal dependiente de la
Dirección General de Administración y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba, con
domicilio en Rosario de Santa Fe 650, B° Centro de Córdoba Capital, en virtud de lo
tramitado en las actuaciones administrativas identificadas como Expte. N° 0378-091945/
2012, cita y emplaza al Sr. GUTIÉRREZ, Hermenegildo Nilo D.N.I. N° 23.039.758 para
que en el término de 48 hs., de acuerdo a lo establecido en el art. 72 de la Ley 7233,
formule descargo y aporte las constancias correspondientes, respecto al abandono de
cargo incurrido desde el día 23/08/2012 a la fecha, bajo apercibimiento de aplicar la
sanción disciplinaria que correspondiere y sin perjuicio del descuento correspondiente
por la no prestación del servicio, conforme a lo establecido en el art. 68 inc. "d" (causal
de cesantía) de la Ley 7233 y su Dcto. Reglamentario 1080/86. FIRMADO: LIC. JOSÉ
GUIDA - DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PERSONAL.

5 días – 21856 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 14 MAY 2013  - ALGARBE NEGRINI MARIA CECILIA  - Ref.: Expediente S.F.
6556870/ 13 - De las constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 6556870/ 13, tramitado
en la  Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma
responsable, ALGARBE NEGRINI MARIA CECILIA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280688703 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-29426403-0, con
domicilio en calle Consejal de la Barrera 1869 de la localidad Rio Cuarto, provincia de
Córdoba, no ha dado cumplimiento al deber formal al que resulta obligado conforme
surge del Art. 45 inc. 1 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif..: “ Inscribirse
ante la Dirección, en los casos y términos que establezca la reglamentación”. En el
presente caso: Fecha de Inscripción 12-09-12, retroactiva al 25-07-12. Que dicha
circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 45 inc. 1 C.T.P. - Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif. Tal
conducta descripta lo haría pasible de la sanción establecida en el artículo 70 del
C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente
($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE: 1°) Instruirle a la firma
contribuyente ALGARBE NEGRINI MARIA CECILIA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280688703, y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-29426403-0,  el
sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por el
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incurrido en el incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45 Inc. 2
del Código Tributario de la Provincia, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modificatorias, al
no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Marzo 2012, en
el termino previsto en la legislación vigente.  Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art.  82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en
virtud que la firma responsable CASA RESTAGNO Y CIA SOCIEDAD COLECTIVA,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215057445, y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°: 30-54272725-6, reconoció la infracción y abono la multa
correspondiente con fecha 18-07-13  - ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE,
con remisión de  copia autenticada.-

5 días – 21930 – 16/9/2013 - s/c

       DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0281/2013 -  Córdoba, 29 AGO 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6523092/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente PRODUCTORA ALIMENTARIA SA, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 9217441496, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-68200653-
2, con domicilio en calle Ceferino Namuncura esquina Garmendia Nº S/N de la localidad
Santa Fé, Pcia. de Santa Fé, se instruyó Sumario con fecha  09-05-13, 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. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012  decreto 574 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º
párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el
último día de publicación en el Boletín oficial el 22-07-13.  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.45 Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias
obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los
términos del Art.45 inc.2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente
al periodo Abril a Diciembre 2012 y Enero 2013, 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 Dirección",
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración,
máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes
formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable
de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos SEIS
MIL ($ 6.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes
mínimos y máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574
y modif.- Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción  que
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley
6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el
Art. 82 del ya mencionado texto legal,EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO
1º.- APLICAR a la firma contribuyente PRODUCTORA ALIMENTARIA SA, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9217441496, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-68200653-2, una multa de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45 inc. 2º del
Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 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. 2012 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS DIECISEIS ($ 16,00), conforme  a los valores fijados por
la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de DIEZ
(10) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de
actuación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 158 el que dice: “En caso de Juicios
Concursales y Quiebras, los plazos previstos en los Artículos 61, 82 y 83 -para la
determinación, total o parcial, de la obligación tributaria, sobre base cierta o presunta,
aplicación de multas y corrida de vistas simultáneas-, se reducirán a un tercio; y los
plazos establecidos en los Artículos 68 y 84 se reducirán a dos tercios..”, los cuales
deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a
sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá
acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta
Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de
copia autenticada.-

5 días – 21929 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0263/2013 - Córdoba, 23 AGO 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6522572/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente ENERGISA SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos

bajo el Nº 9042347332, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:  30-66050649-3, con domicilio
en calle Felix Frias Nº 834 Barrio Gral.Paz de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha  09-05-13, 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. 82 del
C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012  decreto 574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin
presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo
a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 04-07-13. 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.45
Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos se desprende que
la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.45 inc.2 al no haber
presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a Diciembre 2012 y
Enero 2013, 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 Dirección", actúa como presupuesto objetivo
de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta
que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.-  Que en
consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una
Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS
( $ 7.800,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes
mínimos y máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574
y modif.-   Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción  que
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley
6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en
el Art. 82 del ya mencionado texto legal,    EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente ENERGISA SRL, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042347332, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-
66050649-3, una multa de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800,00), en virtud de
haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45 inc.
2º del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 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. 2012 y modif. y sellado
postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS DOCE ($ 12,00), conforme  a los valores fijados por la Ley
Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15)
DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde  corresponde dar
cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el
particular,  y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio
de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte
Nº650 - 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.-

5 días – 21927 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 20 MAY 2013  - MOTOR RACING S.A. VISTO: Las actuaciones cumplidas
en el expediente S.F. N° 6522961/ 13  -  Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas
actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable MOTOR RACING
S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9010628923 y
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70815331-
8, con domicilio en calle Peña N° 2695 PB de la localidad Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, se ha detectado - en nuestra  base de
datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación
vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su
condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Mayo a Diciembre
2011, Enero a Diciembre 2012 y Enero 2013. QUE esta Dirección ha constatado
que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento
con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del
Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa:
"Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que
éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda
de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación
tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa
de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de
información de terceros".  QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas
infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del
Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente
ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante la instrucción sumarial,
corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el
deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15
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(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la
infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la
multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como
lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido
en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos
70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL  JUEZ
ADMINISTRATIVO  RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente MOTOR RACING S.A.
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9010628923 y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70815331-8, el sumario legislado en el Art. 82 del
Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince
(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y
ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas
en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de
Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera
presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658,
“…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la
existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada
por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades
irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre
individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la
correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable
a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente
la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el
artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la
infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse
la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el
procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 21923 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0279/2013 - Córdoba, 28 AGO 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6502934/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en
autos, la firma contribuyente CARRIZO TERESA JULIA, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 214083949, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°:27-18645957-7, con domicilio en calle Av. D. Manuel Belgrano Nº 2023 de la
localidad  Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  15-05-13,
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. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012
decreto 574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna.
Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el
Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y
modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 22-07-13.
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.45 Primer
Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la
firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.45 inc.2 al no
haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a
Diciembre 2012 y Enero 2013, 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 Dirección",
actúa como presupuesto objetivo de responsabil idad tr ibutaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por
incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente
la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa
en la Suma de Pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS   ($ 7.800,00). Señálese que a fin de
cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el
Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-  Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas
tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso
del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-
Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto
legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente CARRIZO TERESA JULIA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 214083949, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:  27-18645957-7, una multa
de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800,00), en virtud de haber incurrido en
incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45 inc. 2º del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 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. 2012 y modif., el que asciende a la suma
de PESOS TRECE ($ 13,00), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.-
ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales
deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a
sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá
acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta
Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de
copia autenticada.-

5 días – 21924 – 16/9/2013- s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0280/2013 -  Córdoba, 28 AGO 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6502161/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente CANDIDO LORENZO E HIJOS SRL, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 200114248, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:33-52667620-
9, con domicilio en calle San Martin Nº 1064 de la localidad  Santa Rosa de Rio Primero,
Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  09-05-13, 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. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012  decreto 574 y modif.-, la misma deja
vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue
notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación
en el Boletín oficial el 22-07-13.  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.45 Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos se
desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.45
inc.2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a
Diciembre 2011, Enero a Diciembre 2012 y Enero 2013, 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
Dirección", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos
jurídicamente relevantes.-   Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la
Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
Pesos QUINCE MIL   ($ 15.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en
cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2012 decreto 574 y modif.- Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo
elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la
infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento
obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio
del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-  Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO  RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
CANDIDO LORENZO E HIJOS SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 200114248, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-52667620-9, una multa de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el Art. 45 inc. 2º del Código  Tributario de la Provincia.
– Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 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. 2012 y modif., el que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO
($ 24,00), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.-
INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la
presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser
depositados en la Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus
obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá
acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta
Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de
copia autenticada.-

5 días – 21928 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0264/2013 -  Córdoba, 23 AGO 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6522484/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente D.W.C. S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 9042361953, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:  33-57089799-9, con domicilio
en calle Bvrd. Pedro Ignacio Castro Barros Nº 177 de la localidad  Córdoba, Pcia. de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  10-05-13, 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.
82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012  decreto 574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin
presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo
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a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 04-07-13. 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.45
Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos se desprende que
la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.45 inc.2 al no haber
presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Marzo a Diciembre 2012 y
Enero 2013, 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 Dirección", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria
por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por incumplimiento
a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la
Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
Pesos SEIS MIL SEISCIENTOS ( $ 6.600,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa
se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -
Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-   Que en virtud de lo manifestado precedentemente
y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la
materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de
cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
D.W.C. S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042361953,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:33-57089799-9, una multa de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS ($ 6.600,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el Art. 45 inc. 2º del Código  Tributario de la Provincia. – Ley
6006 t.o.2012 decreto 574 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. 2012 y modif. y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS DOCE ($ 12,00),
conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO
para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la
multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales,
conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá acreditar el pago de inmediato
e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba,
sito en la calle Rivera Indarte Nº650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda,
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución f iscal.- ARTÍCULO 4º.-
PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de  copia autenticada.-

5 días – 21926 – 16/9/2013 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Secretario de Faltas Gravísimas de Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario,
cita a comparecer en carácter de URGENTE, al Cabo PEREZ LUIS ALBERTO D.N.I. N°
26.706.558, a fin de Receptarle Declaración Indagatoria en el Sumario Administrativo N°
1005176. Asimismo se notifica al causante, que en caso de no comparecer, se procederá
conforme establece el artículo 45° del Decreto 1753/03 y modif. R. R. D. P.

5 días – 21942 – 16/9/2013 - s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0277/2013 - Córdoba,  28/8/2013 - VISTO, este expediente
Nº  (SF 6502198/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma
contribuyente CERRADURAS Y LAMINACION SA, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como Agente de Percepcion bajo el Nº 380000199, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°:30-50396690-1, con domicilio en calle Libertad Nº 52 de la localidad  Ciudad
Automoma de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, se instruyó Sumario con fecha  09-
05-13, 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. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012  decreto
574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º
párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el
último día de publicación en el Boletín oficial el 22-07-13. 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.45 Primer Párrafo del CTP).   Que de las constancias
obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los
términos del Art.45 inc.2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente
al periodo Julio a Diciembre 2010, Enero a Diciembre 2011, Enero a Diciembre 2012 y
Enero 2013, 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 Dirección", actúa como presupuesto objetivo

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta
que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.-  Que en
consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una
Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS  ($ 17.800,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en
cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2012 decreto 574 y modif.-  Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo
elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la
infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento
obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio
del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-  Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal,  EL JUEZ
ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
CERRADURAS Y LAMINACION SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como Agente de Percepción bajo el Nº 380000199, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-
50396690-1, una multa de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 17.800,00), en
virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el
Art. 45 inc. 2º del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 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. 2012 y modif.,
el que asciende a la suma de PESOS TRECE ($ 13,00), conforme  a los valores fijados
por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de
QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el
sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde
corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes
sobre el particular,  y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el
domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera
Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE,
con remisión de  copia autenticada.-

5 días – 21925 – 16/6/2013 - s/c

LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PRIVADA N° 653

APERTURA: 20-09-13 HORA: 10.- OBJETO: "ADQUISICION DE CAMION TRACTOR
PESADO, TRACCION 6X4, CABINA SIMPLE". LUGAR: Administración Central, Div.
Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 935.400,18. PLIEGO SIN VALOR. REPOSICION DE SELLADO: $ 65.-
CONSULTAS Y PLIEGOS: Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre N°
343 - 1° Piso - Córdoba.

2 días – 22071 – 11/9/2013 - $ 225,40

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA E P E C

LICITACIÓN PRIVADA N° 651

APERTURA: 26/09/2013 HORA: 11:00 Hs. OBJETO: "Contratación de cuadrillas para
retiro de conexiones clandestinas - Delegación Zona "I" Carlos Paz". LUGAR: Adm.
Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: $471.900,00.- VALOR PLIEGO: $ 472. REPOSICION SELLADO: $ 65.-
CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Central, de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

2 días – 22073 – 11/9/2013 - $ 112

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA E P E C

LICITACIÓN PRIVADA N° 650

APERTURA: 26/09/2013 HORA: 10:00 Hs. OBJETO: "Adquisición de celdas modulares
en SF6 - tipo interior para utilizar en la Ciudad de Cordoba - cámaras subterráneas Zona
Centro - Delegación Zona "A''''. LUGAR: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones,
Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $1.439.900,00.- VALOR
PLIEGO: $ 1440.- REPOSICION SELLADO: $ 65.- CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Cen-
tral, de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

2 días – 22074 - 11/9/2013 - $ 225,40

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PRIVADA N° 652

APERTURA: 01-10-13 HORA: 10.-0BJETO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
HORMIGON ARMADO", LUGAR: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones,
Bv, Mitre 343 - Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 896.610,- VALOR DEL
PLIEGO: $ 897.- REPOSICION DE SELLADO: $ 65.- CONSULTAS Y PLIEGOS:
Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre N° 343 - 1° Piso - Córdoba.

2 días – 22072 - 11/9/2013 - $ 225,40
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5 días - 22194 - 16/9/2013 - s/c.-

5 días - 22192 - 16/9/2013 - s/c.-

5 días - 22193 - 16/9/2013 - s/c.-

OFICIALES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CUBRIR
 CARGOS VACANTES EN EL

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Ref.: Expte. N° 0493-018976/2013.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16, 17, 18, 18 bis, 19 y
concordantes de la Ley n° 8802 y su Decreto Reglamentario N° 1471/03, el CONSEJO

DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CONVOCA A
INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS PUBLICOS
DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS VACANTES EN EL
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA: 1) VOCAL DE CÁMARA EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL (interior provincial). 2) FISCAL DE CÁMARA CON
COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial). 3) ASESOR LETRADO CON
COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial). 4) ASESOR LETRADO DE NIÑEZ,
JUVENTUD, VIOLENCIA FAMILIAR Y PENAL JUVENIL (Capital e interior). 5) ASESOR
LETRADO PENAL (Capital). REQUISITOS DE INSCRIPCION: art. 18 (excepto inc.
8) 18 bis y 19 Ley 8802 INFORMACIÓN: en la sede del Consejo de la Magistratura,
Avda. Gral. Paz 70, 60 piso (Cba.) o a los T.E.: 0351-4341060/62 - int. 1. http://
consejodelamagistratura.cba.gov.ar.  Inscripciones: en la sede del Consejo de la
Magistratura, a partir del 11 de septiembre de 2013. CIERRE DE INSCRIPCIONES,
para presentar solicitud y los requisitos exigidos: día 11 de octubre de 2013 a las
20:00 hs. Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas. Dr. Luis E. Rubio –
Tribunal Superior de Justicia.

3 días – 21828 – 10/9/2013 - s/c.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION PUBLICA

Córdoba, 28 de Agosto de 2013. La Dirección de Personal dependiente de la
Dirección General de Administración y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba,
con domicilio en Rosario de Santa Fe 650, B° Centro de Córdoba Capital, en virtud
de lo tramitado en las actuaciones administrativas identificadas con sticker W 390225
001 11 013, cita y emplaza al Sr. Cristian Ariel Bustamante D.N.I. N° 22.301.012
para que en el término de 48 hs., de acuerdo a lo establecido en el arto 72 de la
Ley 7233, formule descargo y aporte las constancias correspondientes, respecto
del abandono de cargo incurrido los días 20 al 24/05/2013 y 27 al 31/05/2013,
bajo apercibimiento de aplicar la sanción discipl inaria que correspondiere,
conforme a lo establecido en el arto 68 inc. “d” (causal de cesantía) de la Ley
7233 y su Dcto.  Reglamentar io 1080/86.  FIRMADO: LIC. JOSÉ GUIDA -
DIRECTOR DE JURISDICCiÓN DE PERSONAL.

5 días - 21234 - 10/9/2013 - s/c.-

LICITACIONES

 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PRÓRROGA del Licitación Pública para la contratación de vínculos de datos
para ser util izados por la Red Digital Provincial, por un término de treinta y seis
(36) meses, con opción a prórroga por doce (12) meses, convocada por
Resolución Nº 000925/13 y prorrogada por Resolución Nº 75/13 de la Dirección
General de Administración cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
Pesos Quince Mil lones Ciento Dieciocho mil Doscientos ($ 15.118.200,00).-
Repartición Licitante: Secretaría de Innovación y Monitoreo de la Gestión –
Ministerio de Administración y Gestión Pública.- Venta de Pliegos: A partir de
la publicación de la presente Licitación, en días hábiles – de 8 a 18 hs- se
pondrán a la  venta los Pl iegos de Condic iones Generales,  Condic iones
Particulares, Especificaciones Técnicas y los Anexos A,B,C y D en la Dirección
General de Administración –Área Contrataciones, dependiente del Ministerio
de Administración y Gestión Pública, sita en el “Centro Cívico del Bicentenario
Gobernador Juan Bautista Bustos”, calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 4° piso
de la Ciudad de Córdoba para lo cual deberán anunciarse en el Centro Integral
de Atención al Ciudadano y/o alternativamente en la Delegación Oficial del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en Callao 332 de Capital Federal,
previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 – Superior Gobierno
de la Provincia – Ejecución de Presupuesto – Banco de la Provincia de Córdoba
Pagos Oficiales, sucursal Catedral de la Ciudad de Córdoba.- Consultas y
Aclaratorias: Los adquirentes deberán dir igirse a la Dirección General de
Administración – Área Contrataciones sita en el “Centro Cívico del Bicentenario
Gobernador Juan Bautista Bustos”, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs hasta
CINCO (5) días hábiles previos al f i jado para la presentación de las ofertas,
med iante  una presentac ión  por  la  Mesa de Ent radas de l  Min is te r io  de
Administración y Gestión Pública – Planta Baja (Centro Cívico) sita en calle
Rosario de Santa Fe N° 650 de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas:
Las propuestas deberán presentarse y  se rec ib i rán hasta  e l  d ía  23 de
Septiembre de 2013 a las 10:00 hs, en la Mesa de Entradas - S.U.A.C. Centro
Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sita en calle Rosario
de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba.- Apertura de Ofertas:
Se realizará el día 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs. en la Sala de
Reuniones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en el “Centro Cívico
del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos” - calle Rosario de Santa Fe
N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba. - Valor del pl iego: Pesos Diez
Mil ($ 10.000,00).- Resolución N° 000925/2013 del Ministerio de Administración
y Gestión Públ ica y Nº 75/13 de la Dirección General de Administración.
www.cba.gov.ar

5 días – 21939 – 13/8/2013 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES
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MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RRHH

Resoluc ión 89/2013 de la  D i rec tora  Genera l  de Admin is t rac ión.  L lamado
a L ic i tac ión  N°  44 /13  para  la  adqu is i c ión  de  mob i l i a r io  des t inado  a  la
D i recc ión  Genera l  de  Tesore r ía  y  Créd i to  Púb l i co .  Los  P l iegos  podrán
consu l ta rse  y /o  adqu i r i r se  en  la  D i recc ión  Genera l  de  Admin is t rac ión  de l
M in is te r io  de  F inanzas  –  Área  Cont ra tac iones  -  s i ta  en  Av.  Concepc ión
Arena l  54  –  2°  N ive l  –  Córdoba  -  de  lunes  a  v ie rnes  de  09 :00  a  18 :00hs  -
Te l . :  0351-4344086 y  Fax 0351-4474882 - .  As imismo,  podrán consu l ta rse
y / o  a d q u i r i r s e  i m p r i m i e n d o  d i c h o s  p l i e g o s  d e s d e  l a  p á g i n a  w e b  d e l
Gob ie rno  de  la  Prov inc ia  de  Córdoba :  h t tp : / /www.cba .gov.a r  (ve r  den t ro
de l  M in is te r io  de  F inanzas-  Trámi tes  y  Serv ic ios  -  P l iegos  y  L ic i tac iones)
-  La aper tura se l levará a cabo en la   D i recc ión Genera l  de Admin is t rac ión
de l  M in is te r io  de  F inanzas-  Área  Cont ra tac iones  (Av.  Concepc ión  Arena l
54 –  2°  n ive l  -  Córdoba – Capi ta l ) ,   e l  d ía  20/09/2013.  a  las  10:00 hs -  Las
propuestas  serán  recepc ionadas has ta  e l  d ía  20 /09 /2013 a  las  09 :30  hs . ,
conforme se f i ja  en e l  presente ins t rumento legal  de L lamado a L ic i tac ión,
en la  Mesa de Ent radas de l  Min is ter io  de F inanzas s i to  en Av.  Concepc ión
Arena l  54  –  2°  N ive l  –  Córdoba –  Cap i ta l . -

 2  d ías  –  21937 –  10 /9 /2013 –  s /c

MINISTERIO DE SEGURIDAD GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA.-

LICITACIÓN PUBLICA -  EXPTE N.:  0524-099747/2013

"Adquis ic ión de quince (15) vehículos 0 Km. t ipo Pick Up camioneta doble
cabina, con dest ino a la Secretaría de Emergencia Provincial" .  APERTURA:
20 de  Sept iembre  de  2013-  HORA:  Doce Horas  (12hs . )  -  LUGAR:  Sa la  de
Atención a l  Ciudadano del  Centro Cív ico del  B icentenar io  PRESUPUESTO
O F I C I A L :  T r e s  M i l l o n e s  O c h o c i e n t o s  D i e z  M i l  ( $ 3 . 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
PRESENTACIÓN OFERTA: Mesa de Entrada del  Sistema Único de Atención
al  Ciudadano (SUAC) s i to en e l  Centro Cív ico del  Bicentenar io Gobernador
Juan  Bau t i s ta  Bus tos ,  Cód igo  Pos ta l  X5004GBB,  has ta  las  10 :00  hs .  de l
20  de  Sep t i embre  de  2013  AUTORIZACIÓN:  Reso luc i ón  N°  09  de  l a
Subsecretar ia  de Coord inac ión Admin is t ra t iva de l  Min is ter io  de Segur idad
de  la  P rov inc ia  de  Córdoba .  Lugar  de  consu l tas ,  en t rega  de  p l i egos :
Subd i recc ión  de  Jur i sd icc ión  de  Compras  e  In tendenc ia  de  la  D i recc ión
de Jur isd icc ión  de  Admin is t rac ión  de l  M in is te r io  de  Segur idad ,  de  Nueve
(9  hs . )  a  doce  (12  hs . )  horas ,  has ta  48  hs .  an tes  de  la  fecha de  aper tu ra -
V A L O R  D E L  P L I E G O :  P e s o s  Tr e s  M i l  O c h o c i e n t o s  D i e z  0 0 / 1 0 0
($3.810,00). -

 5  d ías  –  21860 –  12 /9 /2013 –  s /c

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE JURISDICCION DE INFRAESTRUCTURA

En e l  marco de l  P lan de Obras se anunc ia  e l  l lamado a  l i c i tac ión Públ ica
-  O b j e t o :  A m p l i a c i ó n  d e  l a  E s c u e l a  d e  N i v e l  P r i m a r i o  " YA P E Y U "  y
Construcción de  Edi f ic io Nuevo  para el   Jardín  de Infantes  "A CREARSE"
de  la  Loca l idad  de  Córdoba ,  Depar tamento   Cap i ta l  de  la  Prov inc ia  de
C ó r d o b a .  L i c i t a c i ó n  P ú b l i c a  N ° :  11 / 2 0 1 3 .  P r e s u p u e s t o  O f i c i a l :  $
4 .341.253,85. -  Garant ía  de o fer ta  ex ig ida :  $43.410. -  P lazo de ent rega de
obra :  420  d ías  Va lo r  de l  p l i ego :  $  800 ,00 .  Consu l ta  y  ven ta  de  p l iegos :
desde e l  29/08/2013 de 09:00 a 19:00 hs,  hasta 5 días corr idos antes de la
fecha  de  ape r tu ra .  Fecha  y  ho ra  de  Ape r tu ra :  08 /10 /2013 ,  12 :00  hs .
Recepc ión  de  Ofe r tas  has ta  30  minu tos  an tes  de  la  hora  de  aper tu ra .
C o n s u l t a s ,  v e n t a  d e  P l i e g o s  y  l u g a r  d e  a p e r t u r a :  S u b d i r e c c i ó n  d e
Jur isd icc ión de In f raest ruc tura  -  I tuza ingó 1351 P lanta  A l ta  de la  Func ión
P ú b l i c a  –  B °  N u e v a  C ó r d o b a  T E :  4 4 7 6 0 2 1  / 2 2   C ó r d o b a  –  C a p i t a l .
F inanc iamien to :  M in is te r io  de  Educac ión  de  la  Nac ión .

15 d ías  –  20706 –  18 /9 /2013 -  s /c .

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/13 – DECRETO Nº  917/13

La Munic ipa l idad de Al ta  Grac ia  l lama a L ic i tac ión Públ ica Nacional  para
e l  d ía  26  de  Sep t iembre  de  2 .013 ,  a  las  11 :00  hs . ,  en  la  o f i c ina  de  la
D i recc ión  Genera l  de  Se rv i c i os  Púb l i cos  de  l a  Mun ic ipa l i dad  de  A l t a
Grac ia ,  s i ta  en  ca l le  P te .  Perón  Nº  1 .997  –  Termina l  de  Ómnibus ,  con  e l
ob j e to  de  l a  con t ra tac i ón  de  l a  mano  de  ob ra ,  ma te r i a l es  y  equ ipos
necesar ios  para  la  e jecuc ión  de  la  obra  “PROVISIÓN,  COLOCACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS
DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA” ,  según  las  espec i f i cac iones  que  se
menc ionan  en  e l  P l iego  de  Cond ic iones .  Presupues to  Of i c ia l  es t imado:
$8.997.660,00 (Pesos OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SESENTA). Valor del  Pl iego: $4.500,00 (Pesos CUATRO
MIL QUINIENTOS),  y  se adquiere en Tesorer ía  de la  Munic ipa l idad de Al ta

Grac ia ,  s i ta  en  ca l le  Be lg rano  N°  15 ,  l º  P iso ,  en  e l  ho ra r io  de  07 :30  a
13 :00  horas ,  has ta  e l  d ía  20  de  Sep t iembre  de  2 .013 .  Presen tac ión  de
o fe r tas :  podrán  p resen ta rse  en  d ías  háb i les  de  7 :30  a  13 :30  horas  en  la
D i recc ión  Genera l  de  Se rv i c i os  Púb l i cos  de  l a  Mun ic ipa l i dad  de  A l t a
Grac ia ,  s i ta  en  ca l le  P te .  Perón  Nº  1 .997  –  Termina l  de  Ómnibus ,  y  se
rec ib i rán hasta  las  10:00 horas de l  d ía  26 de Sept iembre de 2 .013.  Fecha
de apertura de las propuestas:  26 de Sept iembre de 2.013,  a las 11:00 hs. ,
e n  l a  o f i c i n a  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s  d e  l a
Munic ipa l idad de Al ta  Grac ia ,  s i ta  en ca l le  Pte .  Perón Nº  1 .997 – Termina l
de  Ómnibus ,  de  la  C iudad  de  A l ta  Grac ia .

2  d ías  –  22077 –  10/9 /2013 –  $  714. -

MINISTERIO DE EDUCACION

SUBDIRECCION DE JURISDICCION DE INFRAESTRUCTURA

En e l  marco del  P lan de Obras se anuncia e l  l lamado a L ic i tac ión Públ ica
Ob je to :  Amp l iac ión  de  5  Au las ,  TUM,  SUM-Comedor,  Grupo  San i ta r i o
Completo,  Galer ía de Circulación Cubier ta y Pat io de Formación-Refacción
y  R e f u n c i o n a l i z a c i ó n  d e  s e c t o r  d e  G o b i e r n o ,  C o c i n a  y  D e p ó s i t o  y
Reparac ión  de  Cub ie r ta  de  Techos  ex is ten te  en  la  Escue la  "GENERAL
JUSTO SÓCRATES ANAYA" de la  Loca l idad de Río  Cuar to ,  Depar tamento
Río  Cuar to  de  la  Prov inc ia  de  Córdoba .   L i c i tac ión  Púb l i ca  N°  09 /2013
Presupuesto Of ic ia l :  $ 5.439.549,81.-  Garantía de oferta exigida:  $54.400.-
P lazo  de  en t rega de  obra :  365 d ías  Va lor  de l  p l iego :  $  800,00   -  Consu l ta
y  venta  de p l iegos:  desde e l  29/08/2013 de 09:00 a  19:00 hs.  hasta  5  d ías
cor r idos  an tes  de  la  fecha  de  aper tu ra ,  Fecha  y  hora  de  Aper tu ra :  08 /10 /
2013 ,  10 :00  hs .  Recepc ión  de  Ofe r tas  has ta  30  minu tos  an tes  de  la  hora
de apertura.  Consul tas,  venta de Pl iegos y lugar de apertura:  Subdirección
de Jur isdicción de Infraestructura.  I tuzaingó 1351 Planta Al ta de la Función
P ú b l i c a .  B °  N u e v a  C ó r d o b a  T E :  4 4 7 6 0 2 1  / 2 2  C ó r d o b a .  C a p i t a l
F inanc iamien to :  M in is te r io  de  Educac ión  de  la  Nac ión .

15 d ías  –  20705 –  18 /9 /2013 -  s /c .

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y

SERVICIOS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

 AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN: LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD COMUNICA EL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA N° 93/13-

MALLA 236 -  PROVINCIA DE CÓRDOBA -  OBRA: RUTA NACIONAL N° 9 -
TRAMO: BELL VILLE -  P ILAR -  LONGITUD:  161,38 KM.  -  T IPO DE OBRA:
OBRAS DE RECUPERACION y MANTENIMIENTO - GARANTÍA DE OFERTA:
PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($
1.896.000,00) - PLAZO DE OBRA: SESENTA MESES - FECHA DE APERTURA
DE LAS OFERTAS: Se real izará e l  día 30 de Sept iembre de 2013,  en forma
cont inua y sucesiva a par t i r  de las par t i r  de las 11:00 horas en e l  s igu iente
orden LICITACION PUBLICA N° 93/13 -  MALLA 236 -  LICITACION PUBLICA
N°  94 /13  -  MALLA 437  -  L IC ITACION PUBLICA N°  95 /13  -  MALLA 305  -
LICITACION PUBLICA N° 96/13 -  MALLA 312 -  LICITACION PUBLICA N° 97/
13  -  MALLA 313  B  -  FECHA DE VENTA DEL PLIEGO:  A par t i r  de l  26  de
agosto de 2013 -  VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($
5.000,00)  -  LUGAR DE APERTURA: Avenida Jul io  A.  Roca N° 734/8 (1067)
Ciudad Autónoma de Buenos A i res ,  P lanta  Baja  (Sa lón de Actos)   -  D.N.V.
LUGAR DE VENTA Y CONSULTA DEL PLIEGO:  Subgerenc ia  de  Serv ic ios
de  Apoyo  -  Aven ida  Ju l io  A .  Roca  N"  734 /8  (1067)  Cap i ta l  Federa l -  3e r
P iso -D.N.V.-

15 d ías  –  20689 –  18/9 /2013 -  $  4 .200. -

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE JURISDICCION DE INFRAESTRUCTURA

En e l  marco del  P lan de Obras se anuncia e l  l lamado a L ic i tac ión Públ ica
Obje to :  Ampl iac ión  y  Refacc ión  en  e l  es tab lec imiento  donde func ionan e l
Jard ín  de  In fan tes  y  la  Escue la  Pr imar ia  "ANTARTIDA ARGENTINA"  de  la
Local idad de El  Manzano, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba.
L i c i t a c i ó n  P ú b l i c a  N °  1 0 / 2 0 1 3  P r e s u p u e s t o  O f i c i a l :  $  2 . 3 3 1 . 1 9 2 , 7 5 . -
Garant ía  de o fer ta  ex ig ida:  $23.315. -  P lazo de ent rega de obra:  240 d ías .
Va lo r  de l  p l i ego :  $  800 ,00 .  Consu l ta  y  ven ta  de  p l iegos :  desde  e l  29 /08 /
2013  de  09 :00  a  19 :00  hs ,  has ta  5  d ías  co r r idos  an tes  de  la  fecha  de
aper tu ra .  Fecha  y  hora  de  Aper tu ra :  08 /10 /2013 ,  11 :00  hs .  Recepc ión  de
Ofer tas  has ta  30  minu tos  an tes  de  la  hora  de  aper tu ra .  Consu l tas ,  ven ta
d e  P l i e g o s  y  l u g a r  d e  a p e r t u r a :   S u b d i r e c c i ó n  d e  J u r i s d i c c i ó n  d e
In f raes t ruc tu ra  -  I tuza ingó  1351  P lan ta  A l ta  de  la  Func ión  Púb l i ca  –  B°
Nueva  Córdoba  TE:  4476021  /22  Córdoba  -  Cap i ta l  -  F inanc iamien to :
Min is te r io  de  Educac ión  de  la  Nac ión .

15 d ías  –  20704 –  18 /9 /2013 -  s /c .


