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OFICIALES

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 17 NOV 2010 - PORTA HNOS SA -   Ref.: Expediente S.F. 8069/ 10 - De las
constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 8069/ 10, tramitado en la  Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, PORTA HNOS SA,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042315040 y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N° 30-50109993-3, con domicilio en calle Cerro Blanco 219 Mza. 1 Casa 18 B° San
Isidro de la localidad Villa Allende , 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,
Enero , Febrero y Marzo 2010, en el término previsto en la legislación vigente. Asimismo no
ha dado cumplimiento en su totalidad a la Intimación de fecha 31-03-10 , 30-04-10 y 03-06-
10, notificada 20-04-10 , 18-05-10 y 17-06-10, 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 PORTA HNOS SA 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 días – 3833 -18/3/2011 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 23 NOV 2010 - LAYRAL SA - Ref.: Expediente S.F. 8078/ 10 - De las constancias
obrantes en el Expediente S.F. N° 8078/ 10, tramitado en la  Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, LAYRAL SA, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270267475 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-
70758347-5, con domicilio en calle Lima 1179 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, Enero y Febrero 2010, en el término previsto en la legislación
vigente. Asimismo no ha dado cumplimiento en su totalidad a la Intimación de fecha 31-03-
10 y 30-04-10, notificada 14-04-10 y 14-05-10, 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 LAYRAL SA 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 días – 3832 - 18/3/2011  - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 16 DIC 2010 - CBA MATERIALES S. A.   Ref.: Expediente S.F. 8113/ 10 - De las
constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 8113/ 10, tramitado en la  Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, CBA MATERIALES S.
A., inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270584217 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N° 30-70954484-1, con domicilio en calle Av. Ciudad de Valparaiso 3136 -
Barrio Ipona 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, salvo
cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la
obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa
de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de
terceros". Atento a que la responsable en cuestión No presentó las DDJJ correspondiente a
los períodos, Enero 2010, en el término previsto en la legislación vigente. Asimismo no ha
dado cumplimiento en su totalidad a la Intimación de fecha 31-03-10, notificada 14-04-10,
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 CBA
MATERIALES S. A. 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 días – 3800 - 18/3/2011  - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Villa Carlos Paz, 01 de julio de 2010- Sr./a Contribuyente: TORIELLI SONIA ESTER - Ref.:
Expediente 0565-000397/2010 - SFVCP 0011/10 - De las constancias obrantes en el
Expediente de referencia, tramitado en la  Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba, surge que la firma responsable TORIELLI SONIA ESTER , inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280026735 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-20546413-
7, con domicilio en calle SAN MARTIN N° 1292 de la localidad VILLA CARLOS PAZ, provincia
de Córdoba ,  no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado al deber formal al que
resulta obligado conforme surge del Art. 37 inc. 1° Ley 6006 t.o. 2004 y modif. : " Inscribirse
ante la Dirección, en los casos y términos que establezca la reglamentación “.  En el
presente caso: Fecha de inicio de actividad 27/03/2008, fecha de formalización de la
inscripción ante esta Dirección 02/02/2009. Que dicha circunstancia configuraría, en principio,
un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.  37 inciso 1 Código
Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias. Tal conducta descripta 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 ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: 1°) Instruirle al responsable TORIELLI SONIA ESTER 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
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que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en Av.
Uruguay N° 535 de la ciudad de Villa Carlos Paz o en la Delegación que correspondiere. 3°)
Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el
Art.15 de la Ley 6658, para la correcta prosecución del tramite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 3949 - 18/3/2011 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Villa Carlos Paz, 01 de julio de 2010 - Sr./a Contribuyente: LEIVA GERONIMO EDUARDO
-  Ref.: Expediente 0565-000395/2010 - SFVCP 0012/10 - De las constancias obrantes en el
Expediente de referencia, tramitado en la  Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba, surge que la firma responsable LEIVA GERONIMO EDUARDO , inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280027120 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-
20326242-7, con domicilio en calle BOUDELAIRE N° 221 de la localidad VILLA CARLOS
PAZ, provincia de Córdoba ,  no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado al deber
formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 37 inc. 1° Ley 6006 t.o. 2004 y modif.
: " Inscribirse ante la Dirección, en los casos y términos que establezca la reglamentación
“.  En el presente caso: Fecha de inicio de actividad 01/01/2008, fecha de formalización de la
inscripción ante esta Dirección 27/01/2009. Que dicha circunstancia configuraría, en principio,
un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.  37 inciso 1 Código
Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2004 y modificatorias. Tal conducta descripta 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 ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE : 1°) Instruirle al responsable LEIVA GERONIMO EDUARDO 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 Av.
Uruguay N° 535 de la ciudad de Villa Carlos Paz o en la Delegación que correspondiere.3°)
Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el
Art.15 de la Ley 6658, para la correcta prosecución del tramite.-4°) NOTIFÍQUESE.-

5 días – 3948 - 18/3/2011  - s/c.-

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Córdoba,  13 de enero de 2011 - CONCI JOSEFINA GEMA DEL CARMEN - REF.: EXPTE.
0562-068888/2010 -  De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562-068888/2010,
tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que la
contribuyente CONCI JOSEFINA GEMA DEL CARMEN, inscripta en el ISIB en el régimen
de Convenio Multilateral bajo el Nº 904-238520-1, en A.F.I.P. con C.U.I.T. Nº 27-04260633-
8, con domicilio tributario en Bvrd. Agüero  Nº 67, de la localidad de Jesús María, Pcia. de
Córdoba, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante los requerimientos que a
continuación se detallan ambos de fecha 13/08/2008 dentro del plazo que se le  acordaba
en los mismos: Requerimiento de Información OCD Nº 063308, 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 1-018.988 en el cual se le requería original y copia de
las DD.JJ presentadas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los
períodos de Enero 2005 a Junio 2008 ambos inclusive.  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 Direc-
tor de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo   procede a: 1°)
Instruirle a la contribuyente CONCI JOSEFINA GEMA DEL CARMEN 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.- CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN - Córdoba, 17
de enero de 2011. REF. EXPTE Nº 0562-068888/2010 - CONCI JOSEFINA GEMA DEL
CARMEN Brvd. Agüero Nº 67. (CP: 5220 DLA) – Jesús María. 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 13/01/2011 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

atención durante el mes de enero 2011 de 8:00 a 16:00 hs., o a la Delegación más próxima
a su domicilio.-

5 días – 3555 - 18/3/2011  - s/c.-

DIRECCION DE POLICIA FISCAL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Córdoba, 01 de Diciembre de 2010 - INVERCOR S.A.  REF.: EXPTE. 0562-069362/2010 -
De las constancias obrantes en el Expediente Nº 0562 – 069362/2010 tramitado en la Dirección
de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que la firma contribuyente INVERCOR
S.A.,  Inscripta en el ISIB bajo el Nº 270-53714-6,  CUIT N° 30-70894185-5 con domicilio
tributario en Calle Av. Belgrano N° 475 de la Ciudad de Alta Gracia  - Pcia. de Córdoba -, ha
presentado D.D.J.J. extemporáneamente por los periodos Octubre a Diciembre de 2008,
Enero a Julio de 2009,  y por ende no ha ingresado el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en
tiempo y forma, resultando de ese modo una deuda a favor del Fisco Provincial de: Año 2008
Octubre: Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Ochenta y Cuatro Centavos
($ 18.443,84) Noviembre: Pesos Dieciocho Mil Setecientos Siete con Treinta y Un  Centavos
($ 18.707,31) Diciembre: Pesos Veintinueve  Mil Quinientos Noventa y Seis con Once Centavos
($ 29.596,11) Año 2009 Enero: Pesos Cinco Mil Seiscientos Diecisiete con Catorce Centavos
($ 5.617,14) Febrero: Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con Treinta y Nueve
Centavos ($ 17.461,39) Marzo: Pesos Veintitrés Mil Novecientos Veinticinco con Noventa y
Ocho Centavos  ($ 23.925,98) Abril: Pesos Siete Mil Veintitrés con Veintisiete Centavos  ($
7.023,27) Mayo: Pesos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta con Ochenta y Tres
Centavos  ($ 34.940,83) Junio: Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Tres con Doce
Centavos  ($ 41.833,12) Julio: Pesos Treinta y Cinco Mil Cuarenta y Nueve con Cuarenta
Centavos  ($ 35.049,40) Lo que asciende a un total de Pesos Doscientos Treinta y Dos Mil
Quinientos Noventa y Ocho con Treinta y Nueve Centavos ($ 232.598,39). Que dicha
circunstancia configuraría, en principio, la infracción prevista en el Art. 66 del Código Tributario
Provincial, consistente en Omisión, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida
en la citada norma legal, Multa que seria graduada desde un 50% hasta un 200% del monto
de la obligación fiscal omitida.- Señálese que el Art. 53 1º Párrafo del C.T.P. prevé una
reducción de la sanción por omisión, siempre que se encuentre ingresado el impuesto y los
recargos resarcitorios correspondientes.- En Consecuencia  el Director de la Dirección de
Policía Fiscal Procede a: 1º) Instruirle al contribuyente INVERCOR S.A. el sumario legislado
en el art. 72 del Código Tributario Provincial.- 2º) 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 Nº 742 – 1º Piso – Área Determinaciones – Técnico Legal – de la ciudad de
Córdoba.- 3º) Hacer saber que en el supuesto de actuar por intermedio de representante
legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos del Art. 22 de la ley 5053 (t.o.
6658).-4º) NOTIFIQUESE.- CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN - CÓRDOBA,  06 de Diciembre de
2010 REF. EXPTE N° 0562-069362/2010 -INVERCOR S.A. San Martín N° 239 - (X5000IWE)
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
01/12/2010, 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 días – 3694 – 18/3/2011 – s/c.-

DIRECCION DE POLICIA FISCAL
 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Córdoba, 10 de Enero de 2011 - MARIN JOSE ALEJANDRO  - REF.: EXPTE. Nº 0562-
069578/2010  - De las constancias obrantes en el Expediente  Nº 0562-069578/2010
tramitado en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el
contribuyente MARIN JOSE ALEJANDRO, CUIT N° 20-16947957-8, inscripto en el ISIB
bajo el Nº 250-83391-1, con domicilio tributario en calle Agustín Garzón N° 3947 de la
Ciudad de Córdoba, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento de
Información OCD Nº 064784 de fecha 14/10/2008, 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 MARIN JOSE ALEJANDRO
no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante Requerimiento R.4 Nº 1-018.106 de
fecha 14/10/2008, el cual requiere que en el plazo de cinco (5) días “EXHIBA Y APORTE
en el domicilio Rivera Indarte N° 742 - 1° Piso - de 9 a 18 horas, la siguiente documentación,
a disposición de esta Dirección, con respecto al citado contribuyente: presentación en
original y copia de las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos por los períodos Enero de 2005 a Septiembre de 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
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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 la Dirección de Policía Fiscal, En su carácter
de Juez Administrativo, Procede a: 1°) Instruirle al contribuyente MARIN JOSE
ALEJANDRO 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. por Ley 6658.- 4°) NOTIFÍQUESE.-
CEDULA  DE  NOTIFICACIÓN - Córdoba, 14 de Enero de 2011 - REF. EXPTE N° 0562 –
069578/2011  - MARIN JOSE ALEJANDRO - Agustín Garzón  N° 3947, Córdoba -
(X5006GHE) – 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 10/01/2011, la cual se adjunta.-QUEDA(N) UD(s). DEBIDAMENTE
NOTIFICADO(S).- 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 (durante el mes de Enero el horario será de 08:00 a 16:00 hs), o a la Delegación más
próxima a su domicilio.-

5 días – 3695 – 18/3/2011 – s/c.-

LICITACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

Contratación Directa – Trámite Simplificado N° 35/2011

Objeto: insumos informáticos. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Colegio
Nacional de Monserrat – Secretaría Habilitada – Calle: Obispo Trejo y Sanabria 294 – (5000)
Córdoba, en días hábiles administrativos hasta el 21 de Marzo de 8,30 a 13,30 hs. – Valor del
pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Colegio Nacional de Monserrat – Secretaría
Habilitada – Calle: Obispo Trejo y Sanabria 294 – (5000) Córdoba, en días hábiles, hasta el 30 de
Setiembre de 2010 a las 10 horas. Apertura: 22 de Marzo de 2011 a las 10 horas.

2 días – 4043 – 15/3/2011 - $ 130.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F.)

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

ENMIENDA N° 1 A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

 “Programa de Mejoramiento  de Caminos Provinciales – Préstamo BIRF 7398 –
AR. Financiamiento adicional”

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.
 Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Dirección Provincial de Vialidad

Licitación Pública  Internacional N° 02/2011

Obra: Contrato de Rehabilitación Ruta Provincial N° 3 –
Tramo: Bell Ville –  Intersección Ruta Provincial Nº 6

PRORRÓGASE la fecha límite para la presentación de las ofertas y la fecha y hora
de apertura de ofertas para la licitación de la referencia, modificándose el Pliego de
Bases y Condiciones, conforme se detalla a continuación:  * En la IAL 22.1 de la
Sección II – Datos de la Licitación, donde dice: “La fecha límite para la presentación
de las ofertas es el día 15 de Marzo de 2011 hasta las 11,00 horas” debe leerse: “La
fecha límite para la presentación de las ofertas es el día 22 de Marzo de 2011 hasta
las 09,00 horas”. * En la IAL 25.1 de la Sección II – Datos de la Licitación, donde dice:
“La fecha de apertura de las ofertas es el día 15 de Marzo de 2011 a las 14,00 hs.”
debe leerse: “La fecha de apertura de las ofertas es el día 22 de Marzo de 2011 a las
11,00 hs.”

3 días – 4097 – 16/3/2011 – s/c.-

 

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública N° 03/11 (Ley N° 13064)

Objeto: Reparación parcial de la red de provisión de agua potable y núcleos sanitarios
(planta baja y alta), Sector Norte Ala N° 3 – Edificio N° 26 – Grupo Enseñanza – ESFA –
Provincia de Córdoba. Apertura: Martes 26 de Abril – 10,00 horas. P.O.: $ 2.304.244.- Doc.
TEC. N° 4366. Plazo de Ejecución: 120 días corridos. Valor pliego: $ 2.300.- Lugar de la
apertura: Dirección de Infraestructura – Av. Rosales 597 – esquina Carosella, El Palomar
– Provincia de Buenos Aires – Tel. 4751-9568. Consulta y venta pliegos: hasta el jueves 07
de Abril de 2011 a las 12,00 horas – Dirección de Infraestructura – Departamento Obtención
y Contrataciones – de 09,00 a 13,00 horas. Córdoba, 10 de Marzo de 2011.

15 días – 3985 – 5/4/2011 - $ 1.350.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F.)

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

ENMIENDA N° 1 A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

 “Programa de Mejoramiento  de Caminos Provinciales – Préstamo BIRF 7398 – AR.
Financiamiento adicional”

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Dirección Provincial de Vialidad

 Licitación Pública  Internacional N° 01/2011
 Obra: Contrato de Rehabilitación Ruta Provincial A-174.

 Tramo: Villa Retiro – Colonia Tirolesa
 PRORRÓGASE la fecha límite para la presentación de las ofertas y la fecha y hora de

apertura de ofertas para la licitación de la referencia, modificándose el Pliego de Bases
y Condiciones, conforme se detalla a continuación: * En la IAL 22.1 de la Sección II –
Datos de la Licitación, donde dice: “La fecha límite para la presentación de las ofertas
es el día 15 de Marzo de 2011 hasta las 11,00 horas” debe leerse: “La fecha límite para
la presentación de las ofertas es el día 22 de Marzo de 2011 hasta las 09,00 horas”. * En
la IAL 25.1 de la Sección II – Datos de la Licitación, donde dice: “La fecha de apertura
de las ofertas es el día 15 de Marzo de 2011 a las 12,00 hs.” debe leerse: “La fecha de
apertura de las ofertas es el día 22 de Marzo de 2011 a las 10,00 hs.”

3 días – 4096 – 16/3/2011 – s/c.-

 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA  CONTRATACION DE
LA PROVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO

DENOMINADO EX HOSPITAL ESPAÑOL – LEY N° 9277 y LEY N° 9844

EXPTE  Nº  0088-090172 /2011.- ENTIDAD LICITANTE: Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS). Marcelo T. de Alvear 758 – Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. OBJETO: La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación
de la Provisión de Servicios Asistenciales de Salud del Establecimiento Denominado
Ex Hospital Español – Ley N° 9277 y Ley N° 9844, en el edificio que ocupa la
Administración Provincial del Seguro de Salud –APROSS- cfr.  Resolución Nº  0040/
11- VALOR DEL PLIEGO: Pesos  ($  1.000).- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Dirección de Coordinación
General y Asistencia Técnica de la APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758,
4° piso de la ciudad de Córdoba, en días hábiles, en el horario de 9,00 a 13,00 horas,
hasta el día 01-04-2011. Los adquirentes del Pliego podrán efectuar las consultas y
pedidos de aclaraciones al mismo que consideren necesario. En un todo de acuerdo
a lo estipulado en el Pliego que rige el llamado.-      PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse los días hábiles, en el horario de 9,00 a  13,00 horas,
en la Dirección de Coordinación General y Asistencia Técnica de la APROSS, sito en
la calle Marcelo T. de Alvear 758, 4° piso de la ciudad de Córdoba. Las ofertas se
recibirán hasta el día  07/04/2011 del corriente año a las 10:00 horas. ACTO DE
APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día  07-04-2011 a las 11 horas, en la
División Compras de APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758, 1° piso de la
ciudad de Córdoba.-

5 días – 4092 – 18/3/2011 – $ 750.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F.)

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

ENMIENDA N° 1 A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

“Programa de Mejoramiento  de Caminos Provinciales – Préstamo BIRF 7398 –
AR. Financiamiento adicional”

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Dirección Provincial de Vialidad
 Licitación Pública  Internacional N° 03/2011

 Obra: Contrato de Rehabilitación Ruta Provincial N° 10 –
 Tramo: Santa Rosa de Río 1º – Intersección Ruta Nacional Nº 19

 PRORRÓGASE la fecha límite para la presentación de las ofertas y la fecha y
hora de apertura de ofertas para la licitación de la referencia, modificándose el
Pliego de Bases y Condiciones, conforme se detalla a continuación:  * En la IAL 22.1
de la Sección II – Datos de la Licitación, donde dice: “La fecha límite para la
presentación de las ofertas es el día 15 de Marzo de 2011 hasta las 11,00 horas”
debe leerse: “La fecha límite para la presentación de las ofertas es el día 22 de
Marzo de 2011 hasta las 09,00 horas”. * En la IAL 25.1 de la Sección II – Datos de la
Licitación, donde dice: “La fecha de apertura de las ofertas es el día 15 de Marzo de
2011 a las 16,00 hs.” debe leerse: “La fecha de apertura de las ofertas es el día 22
de Marzo de 2011 a las 12,00 hs.”

3 días – 4098 – 16/3/2011 – s/c.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

ENMIENDA N° 1 A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

“Programa de Mejoramiento  de Caminos Provinciales – Préstamo BIRF 7398
– AR. Financiamiento adicional”

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Dirección Provincial de Vialidad

 Licitación Pública  Internacional N° 04/2011

 Obra: Contrato de Rehabilitación Ruta Provincial N° 26 –
Tramo: Huinca Renancó - Villa Huidobro

 PRORRÓGASE la fecha límite para la presentación de las ofertas y la fecha
y hora de apertura de ofertas para la licitación de la referencia, modificándose
el Pliego de Bases y Condiciones, conforme se detalla a continuación:  * En la
IAL 22.1 de la Sección II – Datos de la Licitación, donde dice: “La fecha límite
para la presentación de las ofertas es el día 15 de Marzo de 2011 hasta las
11,00 horas” debe leerse: “La fecha límite para la presentación de las ofertas
es el día 22 de Marzo de 2011 hasta las 09,00 horas”. *  En la IAL 25.1 de la
Sección II – Datos de la Licitación, donde dice: “La fecha de apertura de las
ofertas es el día 15 de Marzo de 2011 a las 18,00 hs.” debe leerse: “La fecha de
apertura de las ofertas es el día 22 de Marzo de 2011 a las 13,00 hs.”

3 días – 4099 – 16/3/2011 – s/c.-

 


