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OFICIALES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 18 MAY 2010 - YZET ANALIA - Ref.: Expediente SF 7704 / 10  -  De las constancias
obrantes en el Expediente SF  N° 7704 / 10, tramitado en la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba, surge que el responsable, YZET ANALIA, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos  bajo el N° 270572391 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-
22223779-9, con  domicilio  tributario en calle Jujuy 429 Dpto D Piso 2 Barrio Centro de la
Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, no ha  dado cumplimiento  al  Deber Formal
al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 3 C.T.P. " Comunicar a la Dirección
dentro del termino de quince ( 15 ) Días de ocurrido, todo cambio en su situación que pueda
originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir los existentes...". En el presente
caso: Fecha de cese 19-05-09, retroactivo al 29-09-06. Que dicha circunstancia configuraría,
en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 37 inc 3
del Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría
pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos
y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente los que oscilan entre ( $ 200 ) y
($10.000 ).- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE : 1°) Instruirle al responsable YZET
ANALIA, el sumario legislado en el art. 72 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.
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 tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 DIAS- 24479-9/2/2011- S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0420/2010  -Córdoba, 28 JUL 2010 - VISTO, este expediente
Nº SF 6332/ 08 , resulta que atento al incumplimiento a la formalidad establecida en el inc.
3 del Art. 37 del CTP, de la firma contribuyente HEREDIA MANUEL RAMON, inscripta en
el ISIB bajo el Nº 200438612, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:20-06491714-6, con domicilio
tributario en calle Av. Vucetich 7286 - Barrio Ituzaingó Anexo, de la Localidad Córdoba,
Pcia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 23-12-08; interpuso RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN en contra de la Resolución DJR-M 0031/2009 de fecha 26/02/09,
que dispone una sanción de Multa atento a la comisión de la infracción  a los deberes
formales prevista en el Art. 37 inc 3 del CTP.  CONSIDERANDO: Que mediante la Instrucción
de Sumario notificado con fecha 03-01-09, se dispuso correr vista por el término  de
QUINCE (15)  días hábiles, conforme lo dispuesto en el Art. 72º del Código Tributario
Provincial - Ley 6006 t.o 2004 y modificatorias -, para que formule por escrito su defensa
y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, la misma deja vencer el plazo sin presentar
objeción alguna. Que con fecha 06-03-09 la parte se notifica de la Resolución DJR-M
0031/2009  de fecha 26/02/09, mediante la cual se le aplica una multa de Pesos
QUINIENTOS ( $ 500,00 ) en virtud de haber incurrido en la infracción a los deberes
formales establecida en el Art. 37 inc. 3.- Que con fecha 17/03/09 la parte presenta un
recurso de reconsideración en el que expone lo que a continuación se sintetiza: Que está
muy enfermo, desde 1995 tiene cáncer de próstata, operado en el hospital Córdoba, el mal
siguió adelante. Además tiene cáncer de riñones, operado en el hospital San Roque en
diciembre 2005, se le extrajo un riñón. Sumado a esto tiene diabetes tratado con insulina
en dosis diarias. Por causa de la diabetes perdió un ojo. Para el cáncer se está tratando
con drogas oncológicas. Que en virtud de lo manifestado precedentemente, argumentando
una grave enfermedad, esta Dirección General de Rentas busca a través de la multa,
corregir la conducta de los contribuyentes. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado
en el Art. 72º del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado, dejando sin efecto la
Resolución DJR-M 0031/2009 de fecha 26-02-09.- ARTICULO 2º.- ARCHIVAR las presentes
actuaciones, previa notificación a la firma contribuyente  HEREDIA MAUEL RAMON, no
encuadrándose el caso en cuestión en la sanción prevista en el Art. 61- del Código
Tributario Provincial vigente ( ley 6.006t.o.2004 y modificatorias.-ARTÍCULO 3º.-

PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia autenticada.-
5 dias-24474-9/2/2011-s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0420/2010 - Córdoba, 22 JUL 2010 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7571/ 10), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
ZAVISER S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042386343,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-70880925-6, con domicilio en calle Corvalan Manuel Nº
255 de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  18-03-10,
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. 72 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2004 y modif.-, la misma deja
vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de
sus funciones (Art. 37 Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos
se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art. 37º inc.
2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Abril, Mayo y
Junio 2009, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente.- Que asimismo
la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a la intimación
notificada el 13-08-09, 13-07-09 y 16-09-09 y, librada con el objeto de que aportara  la
documentación solicitada en la misma; configurándose de éste modo un  incumplimiento a
los Deberes Formales contemplados en el art.  37 inciso  5  Código  Tributario  Provincial
- Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias. 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 DOS MIL
CUATROCIENTOS ( $ 2.400,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en
cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 61º del C.T. Ley 6006 t.o 2004
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. 61 del C.T. Ley 6006
t.o 2004 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 72º del ya
mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE :ARTÍCULO 1º.- APLICAR
a la firma contribuyente ZAVISER S.R.L. una multa de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
($ 2.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales
establecidos en el Art. 37 inc. 2º y 5º del Código  Tributario de la Provincia. - Ley 6006
t.o.2004 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. 2004 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 VEINTIUNO  ($ 21,00), 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 DIAS- 24475-9/2/2011- S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
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RESOLUCION DJRGDA-M 0381/2010  - Córdoba, 22 JUL 2010 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7450/ 09), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
SIDEXA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9012077948, y
en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-70903744-3, con domicilio en calle Ibarrola Nº 7273 de
la localidad  Ciudad Autonoma Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, se instruyó Sumario
con fecha  22-12-09, 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. 72 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2004 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. 54 inc c) 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 04-06-10. 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. 37 Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos
se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art. 37º inc.
2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Octubre 2008,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente.- Que asimismo la firma
contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a la intimación notificada
el 26-01-09 y, librada con el objeto de que aportara  la documentación solicitada en la
misma; configurándose de éste modo un  incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el art.  37 inciso  5  Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias. 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 MIL SEISCIENTOS ( $ 1.600,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos
establecidos por el Art. 61º del C.T.Ley 6006 t.o 2004 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. 61 del C.T.Ley 6006 t.o 2004 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad
a lo estipulado en el Art. 72º del ya mencionado texto legal,EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE : ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente SIDEXA S.A. una multa de
PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a
los deberes formales establecidos en el art. 37 inc. 2º y 5º del Código  Tributario de la
Provincia. - Ley 6006 t.o.2004 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. 2004 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 VEINTIOCHO ($
28,00), 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 f iscal .-  ARTÍCULO 4º.-
PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE , con remisión de  copia autenticada.-

5DIAS-24476-9/2/2011-S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN SJGIR-C 0510/2010 - CÓRDOBA, 12 NOV 2010 - VISTO, los Expedientes
referidos a solicitudes de Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones respecto de los
tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el
ANEXO I, que se acompaña y forma parte del presente Acto Administrativo ; y
CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes nominados en el ANEXO I, se ha
emitido el Acto Administrativo pertinente;  II) QUE, la notificación de dichos instrumentos
legales resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente
citar, vía Boletín Oficial de la Provincia, a los interesados para que comparezcan ante este
Organismo a notificarse fehacientemente de la resolución recaída en los autos iniciados
oportunamente, todo en cumplimiento de lo establecido en el penúltimo párrafo del articulo
54 del Código tributario vigente (T.O. 2004 y sus modificaciones)  Por ello en uso de sus
facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario, Ley 6006 T.O 2004 y
sus modificatorias; EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS R E S U E L V E: Articulo 1°. - NOTIFICASE a los iniciadores de los expedientes
nominados en la lista que como ANEXO I, forma parte integrante de la presente, para que
dentro del termino  CINCO  (5)  DIAS  de su  publicación  en el  Boletín  Oficial de  la
Provincia, comparezcan ante la  Delegación de la  Dirección General de Rentas  más
cercana a su domicilio a fin de notificarse  fehacientemente  del acto administrativo recaído
en el expediente iniciado oportunamente.- Articulo 2°.- HAGASE SABER a los interesados
indicados en el ANEXO I, que ante el no cumplimiento de lo dispuesto en el ARTICULO 1°
del presente acto administrativo se dispondrá sin más trámite el archivo de las actuaciones.-
Articulo 3°.- PROTOCOLICESE, dése  intervención a Subdirección de Jurisdicción - Gestión

Integral de Resolutivo, comuníquese al FRONT OFFICE, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

5DIAS - 204 -9/2/2011-S/C

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

  Córdoba, 13 de septiembre de 2010 - SEMBINELLI ENRIQUE DANIEL -   REF.: EXPTE:
0562-068438/2010-  De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068438/2010,
tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el
contribuyente SEMBINELLI ENRIQUE DANIEL, inscripto en el ISIB bajo el Nº 270-00842-9,
en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 20-20532907-3, con domicilio tributario en Av. Tomás de Irobi N°
673, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento al  Deber
Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario
Provincial "Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir
a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier
pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas
con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan
constituir hechos imponibles".-  En el caso en cuestión, el contribuyente no cumplimentó el
Requerimiento de Información OCD N° 060047 de fecha 21/04/2008, en el plazo otorgado
en el mismo, en el cual se le requería la presentación de Declaración Jurada Actualización
de Datos Formulario electrónico F 404 E, Resolución Normativa Nº 1/2007 publicada en el
Boletín Oficial el 15/08/2007.- Asimismo, el contribuyente no cumplimentó el Requerimiento
de Información N° 1-012.158 de fecha 21/04/2008, en el cual se le requería que en el plazo
de cinco (05) días exhiba y aporte la presentacion de declaraciones juradas del Impuesto
sobre los Ingresos de la provincia de Córdoba, por los períodos Enero 2005 a Marzo 2008.-
Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes
Formales contemplados en el Art. 37 inciso 5. del Código  Tributario  Provincial - Ley 6006
t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida en el
Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00) y máximo ($ 10.000,00) son
fijados por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.- En consecuencia el Director de la Dirección
de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°) Instruirle al
contribuyente SEMBINELLI ENRIQUE DANIEL el sumario legislado en el Art.72 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° 742 - 1° Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la ciudad de Córdoba.-
3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o
apoderado, deberá acreditar personería en los términos del Art. 15 de la Ley 5350 (t.o. Ley
6658).-  4°) NOTIFÍQUESE.-

5 DIAS- 203- 9/2/2011- S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0530/2010 Córdoba, 10 SEP 2010 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7550/ 10), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
THALES SPECTRUM DE ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 317006721, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-69313475-3, con domicilio
en calle Peru Nº 143 Piso 12 de la localidad  Ciudad Autónoma Buenos Aires, Pcia. de
Buenos Aires, se instruyó Sumario con fecha  18-03-10, 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. 72
del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2004 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. 54 inc c) 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 29-07-10. 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. 37 Primer Párrafo del CTP). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha
cumplimentado los términos del Art. 37º inc. 2 al no haber presentado la Declaración
Jurada correspondiente al periodo Enero a Julio de 2004, dentro del plazo previsto en la
Resolución Ministerial vigente.- Que asimismo la firma contribuyente no ha dado
cumplimiento dentro del plazo otorgado, a la intimación notificada el 06-11-2008, 25-04-
2009 y 23-10-2009 y, librada con el objeto de que aportara  la documentación solicitada en
la misma; configurándose de éste modo un  incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el art.  37 inciso  5  Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias. 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
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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 DOS MIL OCHOCIENTOS
DIEZ ( $ 2.810,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes
mínimos y máximos establecidos por el Art. 61º del C.T.Ley 6006 t.o 2004 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. 61 del C.T.Ley 6006 t.o 2004 y modif.-
Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 72º del ya mencionado texto
legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE : ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente THALES SPECTRUM DE ARGENTINA S.A. una multa de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ ($ 2.810,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el art. 37 inc. 2º y 5º del Código  Tributario de la Provincia.
- Ley 6006 t.o.2004 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. 2004 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 TREINTA Y OCHO ($ 38,00), 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 dias- 186-9/2/2011-s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba, 02 de Agosto de 2010  - OLIVA WINKLER GABRIELA YANTAL - REF.: EXPTE.:
0562-064581/2009 - De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-064581/2009,
tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que la
contribuyente OLIVA WINKLER GABRIELA YANTAL, inscripta en el ISIB bajo el Nº 211-
26469-1, en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 27-92430516-4, con domicilio tributario en calle El
Nogal N° 14, de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, no ha
dado cumplimiento al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc
5. del Código Tributario Provincial "Los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a: ... 5) Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida
y a contestar cualquier pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones
que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las
actividades que puedan constituir hechos imponibles". En el caso en cuestión, el
contribuyente no cumplimentó el Requerimiento de Información OCD N° 059194 de fecha
25/03/2008, en el plazo otorgado en el mismo, en el cual se le requería la presentación de
Declaración Jurada Actualización de Datos Formulario electrónico F 404 E, Resolución
Normativa Nº 1/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007.-    Que dicha circunstancia
configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el
Art. 37 inciso 5. del Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias,
conducta que lo haría pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo
legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00) y máximo ($ 10.000,00) son fijados por la Ley  Impositiva
Anual  Vigente.-   En consecuencia  el Director de la Dirección de Policía Fiscalen su
carácter de Juez Administrativo   procede a:1°) Instruirle al contribuyente OLIVA WINKLER
GABRIELA YANTAL el sumario legislado en el Art.72 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° 742 - 1° Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la ciudad de Córdoba.- 3°) Hacer saber que en el
supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar
personería en los términos del Art. 15 de la Ley 6658.-  4°) NOTIFÍQUESE.-  CEDULA  DE
NOTIFICACIÓN - Córdoba, 08 de septiembre de 2010  -  REF. EXPTE N° 0562-064581/2009
- OLIVA WINKLER GABRIELA YANTAL - Las Rosas N°146 - CP (5196) - Santa Rosa de
Calamuchita - Córdoba  -   La Jefa del Área Determinaciones de la Dirección de Policía
Fiscal hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción
de Sumario de fecha 02/08/2010, la cual se adjunta.-QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.- P.D.: Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 -
1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs,
o a la Delegación más próxima a su domicilio.-

5 DIAS- 185- 9/2/2011- S/C

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba,  13 de Sept iembre de 2010 - WORK GROUP S.R.L. (E/F) -
REF.: Expediente 0562-068551/2010 -    De las constancias obrantes en el Expediente
0562-068551/2010, tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba,
surge que el contribuyente WORK GROUP S.R.L. (E/F), inscripto en el Impuesto sobre los

Ingresos Brutos bajo el número 270-69663-5, CUIT N° 30-71012011-7, con domicilio
tributario en calle Jujuy N° 71, Piso 1, Dpto./Of. 20, B° Centro, de la Ciudad de Córdoba -
Provincia de Córdoba-, no ha dado cumplimiento al  Deber Formal al que resulta obligado
conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario Provincial  "Los contribuyentes,
responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir a las oficinas de la Dirección
cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de informes de la
Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con respecto a sus
declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan constituir hechos
imponibles".    En el caso en cuestión, el contribuyente  no cumplimentó el Requerimiento
de Información OCD N° 1.000.213  de fecha 09 de Abril de 2008, notificado el 18/04/2008,
en el plazo otorgado en el mismo, en el cual se le requería la presentación de Declaración
Jurada Actualización de Datos Formulario electrónico F 404 E, Resolución Normativa Nº 1
de fecha 16/07/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 Art. 6 y 7.  Que asimismo, el
contribuyente de referencia, no ha dado cumplimiento al Requerimiento Nº 1-015.994 de
fecha 09 de Abril de 2008,  notificado el 18/04/2008, en el cual se le requería que exhiba y
aporte dentro del plazo de cinco días en el  domicilio de ésta Dirección de Policía Fiscal
sito en Rivera Indarte N° 742, 1° piso, la presentación de Declaraciones Juradas y
comprobantes de pagos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en original y fotocopia,
por los periodos Junio a Diciembre de 2007, Enero y Febrero de 2008.- Que dichas
circunstancias configurarían, en principio,  incumplimientos a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inciso 5. del Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004
y modificatorias, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del
citado  cuerpo legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00.-) y máximo ($ 10.000,00.-) son fijados
por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.- En consecuencia el Director de la Dirección de
Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°) Instruirle al contribuyente
WORK GROUP S.R.L. (E/F) el sumario legislado en el Art. 72 del Código Tributario Provin-
cial. 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° 742 - 1°
Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.- 3°) Hacer saber
que en el supuesto de actuar por intermedio de representa te legal o apoderado, deberá
acreditar personería en los términos de los Arts. 15 y 22 de la Ley 6658.-  4°) NOTIFÍQUESE.-
CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN - Córdoba, 29 de Septiembre de 2010 - REF. EXPTE N°
0562-068551/2010 - WORK GROUP S.R.L. - Jujuy N° 71, Piso 1, Dpto./Of. 20 - B° Centro
(C.P. X5000KAA) - Provincia de Córdoba  El Área Determinaciones de la Dirección de
Policía Fiscal hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la
Instrucción de Sumario de fecha 13/09/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA UD(s).
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-P.D.: Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera
Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de
14:00 a 17:00 hs, o a la Delegación más próxima a su domicilio.-

 5 DIAS- 184-9/2/2011- S/C

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba,  27 de Septiembre de 2010 -CUELLAR ANA MARIA -  REF.: Expediente 0562-
068530/2010 - De las constancias obrantes en el Expediente 0562-068530/2010, tramitado
en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que la contribuyente
CUELLAR ANA MARIA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número
250-88227-1,  CUIT N° 27-14752854-5, con domicilio tributario en Bvrd. Quinta Santa Ana
N° 56, de la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba-, no ha dado cumplimiento al
Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario
Provincial  "Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir
a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier
pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas
con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan
constituir hechos imponibles".   En el caso en cuestión, el contribuyente  no cumplimentó
el Requerimiento de Información OCD N° 062342  de fecha 30 de Junio de 2008,  en el
plazo otorgado en el mismo, en el cual se le requería la presentación de Declaración
Jurada Actualización de Datos Formulario electrónico F 404 E, Resolución Normativa Nº 1
de fecha 16/07/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 Art. 6 y 7. Que asimismo, el
contribuyente de referencia, no ha dado cumplimiento al Requerimiento Nº 1-016.988 de
fecha 30 de Junio de 2008,  en el cual se le requería que exhiba y aporte dentro del plazo
de cinco días en el  domicilio de ésta Dirección sito en calle Rivera Indarte N° 742, 1° Piso
,de la Ciudad de Córdoba, Original y Copia de Declaraciones Juradas del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, por los periodos Enero de 2005  a Mayo de 2008, ambos inclusive.-
Que dichas circunstancias configurarían, en principio,  incumplimientos a los Deberes
Formales contemplados en el Art. 37 inciso 5. del Código  Tributario  Provincial - Ley 6006
t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida en el
Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00.-) y máximo ($ 10.000,00.-)
son fijados por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.-En consecuencia el Director de la Dirección
de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a: 1°) Instruirle a la
contribuyente CUELLAR ANA MARIA el sumario legislado en el Art. 72 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°
742 - 1° Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.- 3°) Hacer
saber que en el supuesto de actuar por intermedio de representa te legal o apoderado,
deberá acreditar personería en los términos del Art. 15 de la Ley 5350 (t.o. Ley 6658).-  4°)
NOTIFÍQUESE.-
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Córdoba, 21 de Octubre de 2010 - CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN -    REF. EXPTE N° 0562-
068530/2010 - CUELLAR ANA MARIA - Bvrd. de los Alemanes N° 4575 - Los BOULEVARES
(C.P. X5022EPE) - Provincia de Córdoba  - El Área Determinaciones de la Dirección de
Policía Fiscal hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la
Instrucción de Sumario de fecha 27/09/2010, la cual se adjunta.-  QUEDA UD(s).
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- P.D.: Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera
Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de
14:00 a 17:00 hs, o a la Delegación más próxima a su domicilio.-

5 DIAS- 178-9/2/2011- S/C

              DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 22 JUL 2010 - NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO DE
TRANSPORTE LIMITADA -    Ref.: Expediente S.F. 7797/ 10 -   De las constancias obrantes
en el Expediente S.F. N° 7797/ 10, tramitado en la  Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba, surge que la firma contribuyente, NOBEL COOPERATIVA DE
CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LIMITADA, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270148212 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-
70337945-8, con domicilio en calle Ituzaingo 270 Piso 14 Dpto . C-D de la localidad Córdoba,
Provincia de Córdoba,  no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado al deber formal
al que resulta obligado conforme surge del Art. 37 inc. 2 Ley 6006 t.o. 2004 y modif. : "
Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste
Código o Leyes tributarias especiales les atribuyan...". Atento a que la responsable en
cuestión no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 167 de la Resolución Normativa
Nº 1/2009 en lo que se refiere a la presentación del formulario F-404 E, dentro del plazo
otorgado en la Intimación de fecha 05-08-08 y 16-10-09, notificada 25-08-08 y  22-10-09,
librada con el objeto de que aportara  la documentación solicitada en la misma; que dicha
circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inciso 5 Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias. Tales conductas descriptas lo harían pasible de la sanción establecida en
el artículo 61 del C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva
Anual Vigente.- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE : 1°) Instruirle a la firma
contribuyente NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO DE
TRANSPORTE LIMITADA el sumario legislado en el Art. 72 del Código Tributario Provin-
cial.- 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 tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 DIAS- 177-9/2/2011- S/C

              DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 06 SEP 2010 - HELMAN JUAN CARLOS Ref.: Expediente SF 7918 / 10 -  De las
constancias obrantes en el Expediente SF  N° 7918 / 10, tramitado en la Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el responsable, HELMAN JUAN CARLOS,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  bajo el N° 270147160 y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N° 20-17534567-2, con  domicilio  tributario en calle Pje. Francisco Bobone 535
B  Paso de los Andes de la Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, no ha  dado
cumplimiento  al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 3
C.T.P. " Comunicar a la Dirección dentro del termino de quince ( 15 ) Días de ocurrido, todo
cambio en su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar o extinguir
los existentes...". En el presente caso: Fecha de cese 23-06-09, retroactivo al 27-11-01.
Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes
Formales contemplados en el Art. 37 inc 3 del Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o.
2004 y modificatorias, conducta que lo haría  pasible de la sanción establecida en el Art. 61
del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva
Anual Vigente los que oscilan entre ( $ 200 ) y ($10.000 ). - EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE : 1°) Instruirle al responsable HELMAN JUAN CARLOS, el sumario legislado en
el art. 72 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. 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 tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 DIAS- 174-9/2/2011- S/C

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 22 JUL 2010 - OMAR SAVINO SRL -    Ref.: Expediente S.F. 7800/ 10 - De las
constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 7800/ 10, tramitado en la  Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, OMAR SAVINO
SRL, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200931122 y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-60274292-6, con domicilio en calle Av. Dr. Amadeo Sabattini
2292 Barrio Colon de la localidad Córdoba, provincia de Córdoba,  no ha dado cumplimiento
dentro del plazo otorgado al deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 37
inc. 2 Ley 6006 t.o. 2004 y modif. : " Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los

hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan...". Atento
a que la responsable en cuestión No presentó las DDJJ correspondiente a los períodos, F
404/E, en el término previsto en la legislación vigente. Asimismo no ha dado cumplimiento
en su totalidad a la Intimación de fecha 23-06-09 y 16-10-09, notificada 01-07-09 y 22-10-
09, librada con el objeto de que aportara  la documentación solicitada en la misma; que
dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art.  37 inciso  5  Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias. Tales conductas descriptas lo harían pasible de la sanción establecida en
el artículo 61 del C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva
Anual.- EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE : 1°) Instruirle a la firma contribuyente
OMAR SAVINO SRL el sumario legislado en el Art. 72 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 tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 DIAS- 175-9/2/2011- S/C

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba, 22 de Octubre de 2010 - ROSSI ELSA EDITH - REF.: EXPTE. Nº 0562-068873/
2010 - De las constancias obrantes en el Expediente  Nº 0562-068873/2010 tramitado en la
Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente ROSSI
ELSA EDITH, CUIT N° 27-04619934-6, inscripto en el ISIB bajo el Nº 206-04576-1, con
domicilio tributario en calle Hipólito Yrigoyen N° 660 de la Localidad de Villa del Totoral -
Provincia de Córdoba -, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento
de Información OCD Nº 061378 de fecha 11/09/2008, en el plazo otorgado en el mismo de
cinco (5) días, el cual requiere "Remita al sitio de Internet del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, apartado de la Dirección General de Rentas (www.cba.gov.ar) la presentación de
Declaración Jurada Actualización de Datos - Formulario electrónico F-404 E - Resolución
Normativa N° 34/2007 de fecha 03-07-2007 (B.O. 13-07-2007), hoy Resolución Normativa
01/2007(B.O. 15-08-2007)".- Que asimismo, el contribuyente ROSSI ELSA EDITH no ha
dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento R.4 Nº 1-016.698 de fecha 11/
09/2008, el cual requiere que en el plazo de cinco (5) días "EXHIBA Y APORTE en el
domicilio Rivera Indarte N° 742 1° Piso de la Ciudad de Córdoba, la siguiente documentación,
a disposición de esta Dirección, con respecto al citado contribuyente: Presentación en
original y fotocopia de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondiente a los períodos: 01/2005 a 07/2008 ambos inclusive.- Que dichas
circunstancias configurarían, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el  Art. 37 inciso 5 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias, el cual expresa: "Los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a: .... 5) Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando  su   presencia sea
requerida y a contestar cualquier pedido de informes de la Dirección y a formular las
aclaraciones que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en
general, de las actividades que puedan constituir hechos imponibles; ...", conducta que lo
haría pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes
mínimo ($200,00) y máximo ($10.000,00) son fijados por la Ley Impositiva Anual vigente.-
En Consecuencia,  El Director de Policía Fiscal Procede a: 1°) Instruirle al contribuyente
ROSSI ELSA EDITH del sumario legislado en el art. 72 del Código Tributario Provincial.-2°)
Correr vista por el plazo de quince (15) días 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, sita en calle Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.- 3°) Hacer saber que en el
supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar
personería en los términos del Art. 15 de la Ley 5350 t.o. Ley 6658.- 4°) NOTIFÍQUESE.-
Córdoba, 02 de Noviembre de 2010 - CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN - REF. EXPTE N° 0562-
068873/2010 - ROSSI ELSA EDITH - Hipólito Yrigoyen N° 660 - Villa Totoral - (X5236DQN)
- Provincia de Córdoba - El Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal hace
saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de
fecha 22/10/2010, la cual se adjunta.- QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- P.D.:
Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad
de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs, o a la Delegación más
próxima a su domicilio.-

5 dias- 162-9/2/2011- s/c

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba, 13 de Octubre de 2010  SETTEL S.R.L  REF.: EXPTE. Nº 0562-068842/2010  De
las constancias obrantes en el Expediente    Nº 0562-068842/2010 tramitado en la Dirección
de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que la firma contribuyente SETTEL
S.R.L., CUIT N° 33-70828059-9, inscripto en el ISIB bajo el Nº 210-21462-3, con domicilio
tributario en calle 25 de Mayo N° 267 de la Ciudad de Marcos Juárez - Provincia de
Córdoba -, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento de Información
OCD Nº 072786 de fecha 04/11/2008, en el plazo otorgado en el mismo de cinco (5) días, el
cual requiere "Remita al sitio de Internet del Gobierno de la Provincia de Córdoba, apartado
de la Dirección General de Rentas (www.cba.gov.ar) la presentación de Declaración Jurada
Actualización de Datos - Formulario electrónico F-404 E - Resolución Normativa N° 34/
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2007 de fecha 03-07-2007 (B.O. 13-07-2007), hoy Resolución Normativa 01/2007(B.O. 15-
08-2007)".-  Que asimismo, la firma contribuyente SETTEL S.R.L. no ha dado cumplimiento
a lo solicitado mediante Requerimiento R.4 Nº 1-021.639 de fecha 04/11/2008, el cual
requiere que en el plazo de cinco (5) días "EXHIBA Y APORTE en el domicilio de la
Delegación de la Dirección General de Rentas, Marcos Juárez, la siguiente documentación,
a disposición de esta Dirección, con respecto al citado contribuyente: 1) Declaraciones
Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba, respecto de
los períodos: 2005/01 al 2008/09 (ambos inclusive).-    Que dichas circunstancias
configurarían, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el
Art. 37 inciso 5 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias, el cual
expresa: "Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: .... 5) Concurrir
a las oficinas de la Dirección cuando  su   presencia   sea  requerida  y  a  contestar
cualquier  pedido  de  informes  de  la Dirección y a formular las aclaraciones que les
fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades
que puedan constituir hechos imponibles; ...", conducta que lo haría pasible de la sanción
establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00.-) y máximo
($ 10.000,00.-) son fijados por la Ley Impositiva Anual  vigente.-  En Consecuencia,  El
Director de Policía Fiscal Procede a:  1°) Instruirle a la firma contribuyente SETTEL S.R.L.
del sumario legislado en el art. 72 del Código Tributario Provincial.-  2°) Correr vista por el
plazo de quince (15) días 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, sita en calle Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - Área  Determinaciones -
Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar
por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos del Art. 15 y Art. 22 de la Ley 5350 t.o. Ley 6658.-  4°) NOTIFÍQUESE.- Área
Determinaciones      Técnico Legal  Córdoba, 03 de Noviembre de 2010  CEDULA  DE
NOTIFICACIÓN  REF. EXPTE N° 0562-068842/2010  SETTEL S.R.L. 25 de Mayo N° 267 -
Marcos Juárez  (2580) - Provincia de Córdoba   El Área Determinaciones de la Dirección de
Policía Fiscal hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la
Instrucción de Sumario de fecha 13/10/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA UD(s).
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-    P.D.: Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera
Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de
14:00 a 17:00 hs, o a la Delegación más próxima a su domicilio.-

5 DIAS- 163-9/2/2011- S/C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   DIRECCION DE POLICIA FISCAL

  Córdoba, 03 de Noviembre de 2010    ALMADA JULIÁN DOMINGO   REF.: EXPTE. 0562-
068972/2010      De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068972/2010,
tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el
contribuyente ALMADA JULIÁN DOMINGO, Inscripta en el ISIB bajo el Nº 270-66633-7 en
A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 20-22569669-2, con domicilio tributario en Calle Asturias N° 2167 -
B° Colón - de la Ciudad de Córdoba -  , no ha dado cumplimiento al  Deber Formal al que
resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario Provincial  "Los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir a las oficinas
de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de
informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con
respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan constituir
hechos imponibles". En el caso en cuestión, el contribuyente  no ha dado cumplimiento a
lo solicitado mediante Requerimiento Nº 1-018.367 de fecha 15/10/08, en el cual se le
requería la presentación de declaraciones juradas y comprobantes de pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos por los períodos Abril a Diciembre 2007 y Enero a Agosto 2008,
en el plazo otorgado en el mismo.-   Que asimismo el contribuyente ALMADA JULIÁN
DOMINGO no cumplimentó el Requerimiento de Información OCD N° 1-001.289  de  fecha
15 de  Octubre  de  2008, en   el   plazo  otorgado  en  el mismo,  en  el  cual  se  le  requería
remitir  al  sitio  de Internet  del Gobierno      de la Provincia de Córdoba, apartado de la
Dirección de Rentas (www.cba.gov.ar) la presentación de Declaración Jurada Actualización
de Datos - Formulario electrónico F 404 E, Resolución Normativa Nº 1/2007 de fecha 16/07/
2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 y modif - Que dichas circunstancias configurarían,
en principio, un  incumplimiento  a  los Deberes Formales  contemplados en el Art. 37
inciso 5. del Código Tributario  Provincial  -  Ley 6006 t.o. 2004 y  modificatorias,  conducta
que lo haría  pasible  de  la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos
topes mínimo ($ 200,00) y máximo  ($ 10.000,00) son fijados por la Ley  Impositiva Anual
Vigente.-    En consecuencia  El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de
Juez Administrativo   procede a:  1°) Instruirle al contribuyente  ALMADA JULIÁN DOMINGO
el sumario legislado en el Art. 72 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° 742 - 1° Piso - Área Determinaciones -
Técnico Legal - de la ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar
por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos del Art. 15 de la Ley de Procedimiento 5350 (t.o. 6658).-   4°) NOTIFÍQUESE.- Área
Determinaciones - Técnico Legal   Córdoba, 15 de Noviembre de 2010   CEDULA  DE
NOTIFICACION     REF. EXPTE N° 0562-068972/2010  ALMADA JULIAN DOMINGO Asturias
N° 2167 - B° Colón ( X5014BQI) Córdoba      El Área Determinaciones de la Dirección de
Policía Fiscal hace saber a Ud/s que  en el expediente de referencia, se ha dictado la
Instrucción de Sumario de fecha 03/11/10, la cual se adjunta.-  QUEDA(n) UD(s).

DEBIDAMENTE NOTIFICADO(s).- P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse al domicilio
sito en  calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba - Área Determinaciones
- Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, y/o comunicarse al Teléfono 4249495 Int. 165.
en el horario de 08.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs. o a la Delegación más próxima a su
domicilio.-

5 DIAS- 165-9/2/2011- S/C

   DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba,  22 de septiembre de 2010 MAZZOLI JORGE WALTER  REF.: EXPTE. 0562-
068463/2010     De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068463/2010,
tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el
contribuyente MAZZOLI JORGE WALTER, inscripto en el ISIB bajo el Nº 250-95692-4, en
A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 20-14440499-9, con domicilio tributario en Juan C. Tissera Nº
2.250, de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, no ha dado cumplimiento a lo solicitado
mediante los requerimientos que a continuación se detallan ambos de fecha 27/06/2008
dentro del plazo que se le  acordaba en los mismos:  * Requerimiento de Información OCD
Nº 063448, en el cual se requería, la presentación de Declaración Jurada Actualización de
Datos -Formulario electrónico F 404 E-, Resolución Normativa Nº 1 de fecha 16/07/2007
publicada en el B.O. el 15/08/2007 Art. 6 y 7, -hoy Resolución Normativa Nº 1 de fecha 17/
09/2009, publicada en el B.O. el 05/10/2009 Art. 10 y 11-.  * Requerimiento Nº 1-016.954 en
el cual se le requería la presentación de las DD.JJ del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondientes a los períodos de Enero  2005 a Mayo 2008, ambos inclusive, en original
y copia.  Que tales circunstancias configurarían, en principio, un incumplimiento a los
Deberes Formales contemplados en el Art. 37 inciso 5. del Código  Tributario  Provincial -
Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias,  el cual establece: "Los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su
presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de informes de la Dirección y a
formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones
juradas y, en general, de las actividades que puedan constituir hechos imponibles", conducta
que lo haría pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos
topes mínimos ($ 200,00) y máximos ($ 10.000,00) son fijados por la Ley  Impositiva Anual
Vigente.-   En consecuencia  el Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de
Juez Administrativo   procede a:  1°) Instruirle al contribuyente MAZZOLI JORGE WALTER
el sumario legislado en el Art.72 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° 742 - 1° Piso - Área Determinaciones -
Técnico Legal - de la ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar
por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos del Art. 15 de la Ley 5350 t.o. 6658.-   4°) NOTIFÍQUESE.- Área Determinaciones
Técnico Legal Córdoba, 01 de noviembre de 2010.    CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN      REF.
EXPTE Nº 0562-068463/2010   MAZZOLI JORGE WALTER Bv. Bulnes Nº 2.308 (CP: 5000)
- Córdoba. Pcia. de Córdoba  La Jefa del Área Determinaciones de la Dirección de Policía
Fiscal hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción
de Sumario de fecha 22/09/2010 la cual se adjunta.-    QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-   P.D.: Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742
- 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs. y 14:00 a 17:00, o a la
Delegación más próxima a su domicilio.-

5 DIAS - 166-9/2/2011- S/C

MINISTERIO DE FINANZAS
        DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECAUDACIÓN

     Y GESTIÓN DE DEUDA ADMINISTRATIVA
       DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 28 JUL 2010    VISTO, este expediente Nº  (SF 7588/ 10), resulta que de los
antecedentes obrantes en autos, la firma responsable FRONTINO ALDO CESAR, C.U.I.L.
N°:20-06583459-7 inscripta en el Impuesto Propiedad del Automotor bajo el dominio AMK601,
con domicilio en calle Córdoba Nº 312 de la localidad  Ucacha (Dpto Juárez Celman), Pcia.
de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  30-03-10, 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. 72
del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2004 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción
alguna. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias
Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 37 Primer
Párrafo del CTP).      Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
responsable no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a la intimación notificada
el 15-07-09 y, librada con el objeto de que aportara  la documentación solicitada en la
misma; configurándose de éste modo un  incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art.  37 inciso  5  Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan,
la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "No Concurrir a las
oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido
de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con
respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan constituir
hechos imponibles ", 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
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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 TRESCIENTOS ( $ 300,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en
cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 61º del C.T. Ley 6006 t.o 2004
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. 61 del C.T. Ley 6006
t.o 2004 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 72º del ya
mencionado texto legal,  EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE :  ARTÍCULO 1º.- APLICAR
a la firma responsable FRONTINO ALDO CESAR una multa de PESOS TRESCIENTOS ($
300,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos
en el Art. 37 inc. 5º del Código  Tributario de la Provincia. - Ley 6006 t.o.2004 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. 2004 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 VEINTIDOS ($ 22,00), 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 particu-
lar,  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 DIAS- 167-9/2/2011- S/C

  DIRECCION DE POLICIA FISCAL

  Córdoba, 23 de septiembre de 2010  BRITOS JUAN PABLO    REF.: EXPTE. Nº 0562-
068699/2010  De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068699/2010 tramitado
en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba,        surge que el contribuyente
BRITOS JUAN PABLO, CUIT N°   20-24614895-4, inscripto en el ISIB bajo el Nº 270-11394-
0, con domicilio tributario en Calle Monseñor Pablo Cabrera N° 4231 de la Ciudad de
Cordoba - Provincia de Córdoba -, no ha dado cumplimiento al Deber Formal al que resulta
obligado conforme surge del Art. 37 Inc. 5 del Código Tributario Provincial, el cual establece:
"Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a:... 5) Concurrir a las oficinas
de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de
informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con
respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan constituir
hechos imponibles".-   En el caso en cuestión, el contribuyente no ha dado cumplimiento al
Requerimiento de Información OCD Nº 064201 de fecha 28/05/2008, en el plazo otorgado
en el mismo, el cual requiere: "Remita al sitio de Internet del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, apartado de la Dirección General de Rentas (www.cba.gov.ar) la presentación de
Declaración Jurada Actualización de Datos - Formulario electrónico F-404 E - Resolución
Normativa N° 34/2007 de fecha 03-07-2007 (B.O. 13-07-2007), hoy Resolución Normativa
01/2007 (B.O. 15-08-2007)".-    Asimismo no ha dado cumplimiento al Requerimiento R.4 N°
1-014.391 de fecha 28/05/08, en el plazo otorgado en el mismo, en cual se le requirió que
exhiba y aporte en el domicilio de esta Dirección, original y copia de las Declaraciones
Juradas correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos Marzo a
Diciembre de 2004, Enero a Diciembre de 2005, Enero a Diciembre de 2006; Enero a
Diciembre de 2007,  Enero a Abril de 2008.-   Que dicha circunstancia configuraría en
principio un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 37 inciso 5
Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias -, conducta que lo haría
pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimo
($ 200,00) y máximo ($ 10.000,00) son fijados por la Ley  Impositiva Anual  vigente.-  En
Consecuencia,  el Director de Policía Fiscal Procede a:  1°) Instruir al contribuyente
BRITOS JUAN PABLO el sumario legislado en el Art. 72 del Código Tributario Provincial.-
2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días 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, sita en calle Rivera Indarte N° 742 Piso 1 - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.-   3°) Hacer saber que en el
supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar
personería en los términos del Art. 15 de la Ley 5350 (t.o. Ley 6658).-  4°) NOTIFÍQUESE.-
CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN     CÓRDOBA,  28 de Septiembre de 2010  REF. EXPTE N°
0562-068699/2010  BRITOS JUAN PABLO Monseñor Pablo Cabrera N° 4231 (X5008HIY)
Ciudad de Córdoba    El Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal, hace
saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de
fecha 23/09/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la
Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs,  o la Delegación
más próxima a su domicilio.  M.C.M.-    CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN          CÓRDOBA,  30
de Noviembre de 2010  REF. EXPTE N° 0562-069367/2010  E-LINX S.R.L. Transito Cáceres
de allende N° 430 (X5000HVF) Ciudad de Córdoba   El Área Determinaciones de la Dirección
de Policía Fiscal, hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la
Instrucción de Sumario de fecha 26/11/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA UD(s).
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-        P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle

Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs
y de 14:00 a 17:00 hs,  o la Delegación más próxima a su domicilio.  M.C.M.-     CEDULA  DE
NOTIFICACIÓN   CÓRDOBA,  17 de Noviembre de 2010  REF. EXPTE N° 0562-068877/
2010  PIOVANO CESAR EDUARDO  Arturo Capdevila N° 455 - Marull - (X5139AII) Provincia
de Córdoba       El Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal, hace saber a Ud/
s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 09/
11/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-        P.D. Por
cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de
Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs,  o la Delegación más
próxima a su domicilio.  M.C.M.-     CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN    CÓRDOBA,  17 de
Noviembre de 2010  REF. EXPTE N° 0562-068850/2010  RODIGUEZ GONZALO JAVIER
Juan Ignacio Gorriti N° 1823 (X5006BBU) Provincia de Córdoba           El Área Determinaciones
de la Dirección de Policía Fiscal, hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se
ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 09/11/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA
UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-     P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle
Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs
y de 14:00 a 17:00 hs,  o la Delegación más próxima a su domicilio.  M.C.M.-     CEDULA  DE
NOTIFICACIÓN  CÓRDOBA,  05 de Noviembre de 2010  REF. EXPTE N° 0562-068874/2010
ASTRADA OSCAR GEROMINO  Hipólito Yrigoyen N° 160 - Villa del Totoral - (X5236DQD)
Provincia de Córdoba        El Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal, hace
saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de
fecha 09/11/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la
Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs,  o la Delegación
más próxima a su domicilio.

5 DIAS- 168-9/2/2011- S/C

  DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba,  09 de Septiembre de 2010  KAPLINSKY JORGE      REF.: Expediente 0562-
068457/2010. De las constancias obrantes en el Expediente 0562-068457/2010, tramitado
en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente
KAPLINSKY JORGE, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número
270-25508-6,  CUIT N° 20-04986275-0, con domicilio tributario en calle José Videla Castillo
N° 585, de la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba-, no ha dado cumplimiento al
Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario
Provincial  "Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir
a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier
pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas
con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que puedan
constituir hechos imponibles".  En el caso en cuestión, el contribuyente  no cumplimentó el
Requerimiento N° 1-016.098 de fecha 02 de Mayo de 2008, notificado el 14/05/2008,  en el
cual se le requería que en el plazo de 5 días computados desde la fecha de recepción,
exhiba original y aporte copia en el domicilio de la Dirección de Policía Fiscal, sito en calle
Rivera Indarte N° 742, 1 Piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, las
Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los
periodos Enero a Diciembre del año 2005, Enero a Diciembre del año 2006, Enero a
Diciembre del año 2007, Enero y Febrero de 2008, ambos periodos inclusive.-.   Que dicha
circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inciso 5. del Código  Tributario     Provincial - Ley 6006 t.o. 2004
y modificatorias, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del
citado cuerpo legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00.-) y máximo ($ 10.000,00.-) son fijados
por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.-  En consecuencia el Director de la Dirección de
Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo procede a:   1°) Instruirle al contribuyente
KAPLINSKY JORGE el sumario legislado en el Art. 72 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° 742 - 1° Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el
supuesto de actuar por intermedio de representa te legal o apoderado, deberá acreditar
personería en los términos del Art. 15 de la Ley 6658.-   4°) NOTIFÍQUESE.-  Área
Determinaciones      Técnico Legal Córdoba, 29 de Septiembre de 2010    CEDULA  DE
NOTIFICACIÓN      REF. EXPTE N° 0562-068457/2010  KAPLINSKI JORGE José Videla
Castillo N° 585 - Córdoba  ( C.P. X5008GII) - Provincia de Córdoba   El Área Determinaciones
de la Dirección de Policía Fiscal hace saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se
ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 09/09/2010, la cual se adjunta.-   QUEDA
UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-       P.D.: Por cualquier trámite deberá dirigirse a
calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 13:00
hs y de 14:00 a 17:00 hs, o a la Delegación más próxima a su domicilio.-

 5 DIAS- 169-9/2/2011- S/C

                  DIRECCION DE POLICIA FISCAL

 Córdoba, 16 de Septiembre de 2010      REF.: EXPTE. 0562-068558/2010 De las constancias
obrantes en el Expediente Nº 0562-068558/2010, tramitado en la Dirección de Policía Fiscal
de la Provincia de Córdoba, surge que la contribuyente PUGA MARIA ALEJANDRA, Inscripta
en el ISIB bajo el Nº 270-72400-1 en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 27-20150184-4, con domicilio
tributario en Calle Florencia N°2862 - de la Ciudad de Córdoba -  , no ha dado cumplimiento
al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código
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Tributario Provincial  "Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: ... 5)
Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar
cualquier pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen
solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que
puedan constituir hechos imponibles". En el caso en cuestión, el contribuyente  no ha dado
cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento Nº 1-014.196 de fecha 17/04/08, en el
cual se le requería la presentación de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de la Provincia de Córdoba (originales y fotocopias) por los períodos Diciembre 2007
y Enero y Febrero 2008, en el plazo otorgado en el mismo.-   Que asimismo la contribuyente
PUGA MARIA ALEJANDRA no cumplimentó el Requerimiento de Información OCD N° 046733
de  fecha 17 de Abril de 2008, en el plazo  otorgado en el mismo,  en  el  cual  se  le  requería
remitir  al  sitio  de Internet  del Gobierno  de  la Provincia de Córdoba, apartado de la
Dirección de  Rentas (www.cba.gov.ar)     la presentación de Declaración Jurada Actualización
de Datos - Formulario electrónico F 404 E, Resolución Normativa Nº 1/2007 de fecha 16/07/
2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 y modif..-        Que dichas circunstancias configurarían,
en principio, un  incumplimiento  a  los Deberes Formales  contemplados en el Art. 37 inciso
5. del Código Tributario  Provincial  -  Ley 6006 t.o. 2004 y  modificatorias,  conducta  que lo
haría  pasible  de  la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes
mínimo ($ 200,00) y máximo  ($ 10.000,00) son fijados por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.
En consecuencia  El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez
Administrativo   procede a:  1°) Instruirle a la contribuyente  PUGA MARIA ALEJANDRA el
sumario legislado en el Art. 72 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° 742 - 1° Piso - Área Determinaciones - Técnico
Legal - de la ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar por intermedio
de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos del Art. 15 de
la Ley 6658.-   4°) NOTIFÍQUESE.- Área Determinaciones - Técnico Legal   Córdoba, 20 de
Octubre de 2010   CEDULA  DE  NOTIFICACION       REF. EXPTE N° 0562-068558/2010  PUGA
MARIA ALEJANDRA Avda. Leandro N. Alem N° 3144 - Loc. 3 (X5012HYQ) Córdoba     El Área
Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal hace saber a Ud/s que  en el expediente de
referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 16/09/10, la cual se adjunta.-
QUEDA(n) UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO(s).-  P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse
al domicilio sito en  calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, y/o comunicarse al Teléfono
4249495 Int. 165. en el horario de 08.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs. o a la Delegación más próxima
a su domicilio.-

5 DIAS- 170-9/2/2011- S/C

 DIRECCION DE POLICIA FISCAL

  Córdoba, 15 de Septiembre de 2010   GRILLO JUAN CARLOS   REF.: EXPTE. 0562-068533/
2010. De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068533/2010, tramitado en la
Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente GRILLO
JUAN CARLOS, Inscripto en el ISIB bajo el Nº 250-25721-0 en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 20-
10545319-2, con domicilio tributario en Calle Padre Luis Monti N° 4954 - de la Ciudad de
Córdoba -  , no ha dado cumplimiento al  Deber Formal al que resulta obligado conforme surge
del Art. 37 inc 5. del Código Tributario Provincial  "Los contribuyentes, responsables y terceros
están obligados a: ... 5)  Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea
requerida y a contestar cualquier pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones
que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las
actividades que puedan constituir hechos imponibles". En el caso en cuestión, el contribuyente
no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento Nº 1-017.021 de fecha 27/06/
08, en el cual se le requería el alta del rubro Venta al por Menor de Carne y la presentación de
declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos Enero 2005 a
Mayo 2008, ambos inclusive, tanto en original como en copia, en el plazo otorgado en el mismo.-
Que asimismo el contribuyente GRILLO JUAN CARLOS no cumplimentó el Requerimiento de
Información OCD N° 062353 de  fecha 27 de Junio  de 2008  en el plazo  otorgado en el mismo,
en el cual se  le  requería  remitir  al  sitio  de Internet  del Gobierno  de  la Provincia de   Córdoba,
apartado de la Dirección de Rentas (www.cba.gov.ar) la presentación de Declaración Jurada
Actualización de Datos - Formulario electrónico F 404 E, Resolución Normativa Nº 1/2007 de
fecha 16/07/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 y modif..-    Que dichas circunstancias
configurarían, en principio, un  incumplimiento  a  los Deberes Formales  contemplados en el Art.
37 inciso 5. del Código Tributario  Provincial  -  Ley 6006 t.o. 2004 y  modificatorias,  conducta
que lo haría  pasible  de  la sanción establecida en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes
mínimo ($ 200,00) y máximo  ($ 10.000,00) son fijados por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.-   En
consecuencia  El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo
procede a:  1°) Instruirle al contribuyente  GRILLO JUAN CARLOS el sumario legislado en el Art.
72 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° 742 -
1° Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que
en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar
personería en los términos del Art. 15 de la Ley 6658.-   4°) NOTIFÍQUESE Área Determinaciones
- Técnico Legal   Córdoba, 28 de Octubre de 2010   CEDULA  DE  NOTIFICACION. REF. EXPTE
N° 0562-068533/2010  GRILLO JUAN CARLOS Celestino Vidal N° 3500 (5000) Córdoba          El
Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal hace saber a Ud/s que  en el expediente
de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 15/09/10, la cual se adjunta.-

QUEDA(n) UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO(s).-   P.D. Por cualquier trámite deberá dirigirse
al domicilio sito en  calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, y/o comunicarse al Teléfono
4249495 Int. 165. en el horario de 08.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs. o a la Delegación más próxima
a su domicilio.-

 5 DIAS- 171-9/2/2011- S/C

 DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba,  16 de Septiembre de 2010 PEINADO PABLO ROBERTO                                                                REF.:
Expediente 0562-068410/2010       De las constancias obrantes en el Expediente 0562-068410/
2010, tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el
contribuyente PEINADO PABLO ROBERTO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el número 270-42344-2,  CUIT N° 20-20225061-1, con domicilio tributario en Av. Juan XXIII N°
1384, de la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba-, no ha dado cumplimiento al  Deber Formal
al que resulta obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario Provincial  "Los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir a las oficinas de la
Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de informes de la
Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones
juradas y, en general, de las actividades que puedan constituir hechos imponibles".    En el caso en
cuestión, el contribuyente  no cumplimentó el Requerimiento de Información OCD N° 057758  de
fecha 17 de Marzo de 2008,  en el plazo otorgado en el mismo, en el cual se le requería la
presentación de Declaración Jurada Actualización de Datos Formulario electrónico F 404 E,
Resolución Normativa Nº 1 de fecha 16/07/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 Art. 6 y 7.  Que
asimismo, el contribuyente de referencia, no ha dado cumplimiento al Requerimiento Nº 1-013.766
de fecha 17 de Marzo de 2008,  en el cual se le requería que exhiba y aporte dentro del plazo de
cinco días en el  domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal sito en Rivera Indarte N° 742, 1° Piso,
Original y Copia de Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los
periodos Noviembre y Diciembre de 2006 y Enero a Diciembre de 2007.- Que dichas circunstancias
configurarían, en principio,  incumplimientos a los Deberes Formales contemplados en el Art. 37
inciso 5. del Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias, conducta que lo
haría pasible de la sanción establecida en el Art. 61 del citado  cuerpo legal, cuyos topes mínimo
($ 200,00.-) y máximo ($ 10.000,00.-) son fijados por la Ley  Impositiva Anual  Vigente.-  En
consecuencia el Director de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo
procede a:  1°) Instruirle al contribuyente PEINADO PABLO ROBERTO el sumario legislado en el
Art. 72 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° 742 - 1°
Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en
el supuesto de actuar por intermedio de representa te legal o apoderado, deberá acreditar personería
en los términos del Art. 15 de la Ley 6658.-  4°) NOTIFÍQUESE.- Área Determinaciones      Técnico
Legal  Córdoba, 21 de Octubre de 2010   CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN       REF. EXPTE N° 0562-
068410/2010   PEINADO PABLO ROBERTO Camino a Pajas Blancas Km. 17 y 1/2 - Córdoba    (C.P.
X5000) - Provincia de Córdoba      El Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal hace
saber a Ud/s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha
16/09/2010, la cual se adjunta.-QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-       P.D.: Por
cualquier trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba,
en el horario de 8:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs, o a la Delegación más próxima a su
domicilio.-

5 DIAS- 172-9/2/2011- S/C

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba,  02 de septiembre de 2010  TONI CANDIDO MARTIN  REF.: EXPTE. 0562-064501/
2009        De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-064501/2009, tramitado en la
Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente TONI
CANDIDO MARTIN, inscripto en el ISIB bajo el Nº 218-12183-7, en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 20-
21514636-8, con domicilio tributario en calle Robert Koch Nº 132, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Pcia. de Córdoba, no ha  dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento de
Información OCD Nº 056730 notificado con fecha 14 de febrero de 2008, en el cual se le requería
la presentación de Declaración Jurada Actualización de Datos, Formulario electrónico F 404 E
-Resolución Normativa Nº 1 de fecha 16/07/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 Art. 6 y 7, hoy
Resolución Normativa Nº 1 de fecha 17/09/2009, publicada en el B.O. el 05/10/2009 Art. 10 y 11-
en el plazo de Cinco (5) días  otorgado a tales efectos en el mencionado requerimiento.   Que
dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inciso 5 del Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias,  el cual establece: "Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados
a: ... 5)  Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar
cualquier pedido de informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen
solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que
puedan constituir hechos imponibles", conducta que lo haría pasible de la sanción establecida
en el Art. 61 del citado cuerpo legal, cuyos topes mínimos ($ 200,00) y máximos ($ 10.000,00)
son fijados por la Ley  Impositiva Anual Vigente.-   En consecuencia el Director de la Dirección
de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo   procede a:  1°) Instruirle al contribuyente
TONI CANDIDO MARTIN el sumario legislado en el Art.72 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° 742 - 1° Piso - Área Determinaciones
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- Técnico Legal - de la ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar por
intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos del
Art. 15 de la Ley 6658.-   4°) NOTIFÍQUESE.-   Área Determinaciones      Técnico Legal Córdoba,
01 de noviembre de 2010.    CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN   REF. EXPTE Nº 0562-064501/2009
TONI CANDIDO MARTIN Av. San Martín Nº 772, local Nº 2. (CP: X 5152) - Villa Carlos Paz.
Córdoba  La Jefa del Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal hace saber a Ud/
s que en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 02/09/
2010 la cual se adjunta.-    QUEDA UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-      P.D.: Por cualquier
trámite deberá dirigirse a calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de Córdoba, en el
horario de 8:00 a 13:00 hs. y 14:00 a 17:00, o a la Delegación más próxima a su domicilio.-

5 DIAS- 173-9/2/2011- S/C

 DIRECCION DE POLICIA FISCAL

Córdoba, 27 de Septiembre de 2010   GALLO VANINA SOLEDAD      REF.: EXPTE. 0562-068697/
2010  De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068697/2010, tramitado en la
Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que la contribuyente GALLO
VANINA SOLEDAD, Inscripta en el ISIB bajo el Nº 212-32133-8 en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 27-
31889083-3, con domicilio tributario en Calle Dr. jonas Edgard salk N° 381 - de la Ciudad de San
Francisco - Pcia. de Córdoba -  , no ha dado cumplimiento al  Deber Formal al que resulta
obligado conforme surge  del Art. 37 inc 5. del Código Tributario Provincial  "Los contribuyentes,
responsables y terceros están obligados a: ... 5)  Concurrir a las oficinas de la Dirección cuando
su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de informes de la Dirección y a
formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas
y, en general, de las actividades que puedan constituir hechos imponibles". En el caso en
cuestión, el contribuyente  no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento Nº
1-017.670 de fecha 11/06/08, en el cual se le requería la presentación de declaraciones juradas
del impuesto sobre los ingresos brutos, original y copia por los períodos Diciembre 2006, Enero
a Diciembre 2007 (ambos inclusive) y Enero a Abril 2008 (ambos inclusive), en el plazo otorgado
en el mismo.-     Que asimismo la contribuyente GALLO VANINA SOLEDAD no cumplimentó el
Requerimiento de Información OCD  N°  063059  de  fecha  11 de Junio de 2008 ,  en   el   plazo
otorgado  en  el     mismo,  en  el  cual  se  le  requería remitir  al  sitio  de Internet  del Gobierno
de  la Provincia de Córdoba, apartado de la Dirección de Rentas (www.cba.gov.ar) la presentación
de Declaración Jurada Actualización de Datos - Formulario electrónico F 404 E, Resolución
Normativa Nº 1/2007 de fecha 16/07/2007 publicada en el B.O. el 15/08/2007 y modif..-  Que
dichas circunstancias configurarían, en principio, un  incumplimiento  a  los Deberes Formales
contemplados en el Art. 37 inciso 5. del Código Tributario  Provincial  -  Ley 6006 t.o. 2004 y
modificatorias,  conducta  que lo haría  pasible  de  la sanción establecida en el Art. 61 del citado
cuerpo legal, cuyos topes mínimo ($ 200,00) y máximo  ($ 10.000,00) son fijados por la Ley
Impositiva Anual  Vigente.-  En consecuencia  El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su
carácter de Juez Administrativo   procede a:  1°) Instruirle a la contribuyente  GALLO VANINA
SOLEDAD el sumario legislado en el Art. 72 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° 742 - 1° Piso - Área Determinaciones - Técnico Legal -
de la ciudad de Córdoba.-  3°) Hacer saber que en el supuesto de actuar por intermedio de
representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos del Art. 15 de la
Ley de Procedimiento 5350 (t.o.6658).-   4°) NOTIFÍQUESE.- Área Determinaciones - Técnico
Legal   Córdoba, 25 de Octubre de 2010   CEDULA  DE  NOTIFICACION       REF. EXPTE N° 0562-
068697/2010  GALLO VANINA SOLEDAD Mitre N° 65 - San Francisco (X2400IVA) Pcia. de
Córdoba         El Área Determinaciones de la Dirección de Policía Fiscal hace saber a Ud/s que
en el expediente de referencia, se ha dictado la Instrucción de Sumario de fecha 27/09/10, la cual
se adjunta.-  QUEDA(n) UD(s). DEBIDAMENTE NOTIFICADO(s).- P.D. Por cualquier trámite
deberá dirigirse al domicilio sito en  calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - de la Ciudad de
Córdoba - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, y/o comunicarse al
Teléfono 4249495 Int. 165. en el horario de 08.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs. o a la Delegación
más próxima a su domicilio.-

 5 DIAS- 179-9/2/2011- S/C

MINISTERIO DE  EDUCACION  SECRETARIA  DE GESTION
ADMINISTRATIVA DIRECCION  GENERAL DE  ADMINISTRACION

Llamado a Licitación Pública N° 03/11 para la contratación de la ejecución de la obra
Construcción de Dos Aulas con sanitario y área de Gobierno en Jardín de Infantes
Madre teresa de Calcuta de B° Las Lilas de la Ciudad de Córdoba, dependiente del
Ministerio de Educación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos
setecientos ocho mil cuatrocientos ($708.400,00).- Venta de los Pliegos: A partir del
día 07 de Febrero de 2011, en días hábiles –de 8 a 18 hs.- en la Dirección General de
Administración del Ministerio de Educación sita en calle Santa Rosa Nº 751 3er. piso
de la Ciudad de Córdoba - o en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de
Córdoba – Callao 332 – Ciudad de Buenos Aires, previo depósito del valor del pliego
en la cuenta Nº 201/3 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto,
habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba (Pagos Oficiales: calle San Jerónimo
258, Ciudad de Córdoba).-Consultas y Aclaratorias: Por consultas o aclaraciones, los
adquirentes deberán dirigirse a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Educación, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, hasta cinco (5) días hábiles
previos al fijado para la presentación de las ofertas, mediante una presentación por la
Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC), dependiente
del Ministerio de Educación, sito en calle Santa Rosa Nº 751 PB de la Ciudad de
Córdoba.- Presentación de Ofertas: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa
de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) del Ministerio de
Educación, sito en calle Santa Rosa Nº 751, Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba,
hasta el día 28 de Febrero de 2011 a las 10:00 horas.- Apertura de Ofertas: El Acto de
Apertura se realizará el día 28 de Febrero de 2011 a las 12:00 horas, en las oficinas de
la Dirección General de Administración, sita en calle Santa Rosa Nº 751 3° piso de la
Ciudad de Córdoba. En la fecha y hora precitada se abrirán los sobres en presencia
de los funcionarios designados al efecto y los interesados que en representación de
las firmas hayan concurrido al Acto de Apertura. Valor de los pliegos: Pesos un mil ($
1.000). Resolución DGA Nº: 017/2011
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