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PRIMERA PUBLICACION
OFICIALES
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION
HOMOLOGACION FONDO CONVENCIONAL ORDINARIO (aporte patronal del 1,75%)
ACUERDO 727/14, ANEXO ARTICULADO AL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº
666/2013 del SINDICATO PETROLERO DE CORDOBA - FECAC MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION SECRETARIA DE TRABAJO Resolución
Nº 870/2014 Bs. As., 30/5/2014 VISTO el Expediente Nº 391.368/13 del Registro del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004),
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y CONSIDERANDO: Que se solicita la
homologación del Acuerdo obrante a fojas 3/6 del Expediente de Referencia, celebrado
entre el SINDICATO PETROLERO DE CORDOBA por el sector gremial y la FEDERACION
DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO (F.E.C.A.C.) por el
sector empresario, conforme a lo establecido por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004). Que mediante
el presente acuerdo las partes convienen en adecuar a las circunstancias actuales el aporte
del Artículo Nº 34 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 666/13, conforme surge del texto
convencional traído a marras. Que el ámbito de aplicación del acuerdo de marras se
circunscribe a la estricta correspondencia que ostenta el sector empresarial firmante y la
entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial. Que las partes han acreditado
la representación invocada con la documentación agregada a los actuados y ratificaron en
todos sus términos el mentado acuerdo. Que asimismo se acreditan los recaudos formales
exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004). Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no
surge contradicción con la normativa laboral vigente. Que la Asesoría Técnico Legal de la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que
le compete. Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones,
surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95. Por ello, LA SECRETARIA
DE TRABAJO RESUELVE: ARTICULO 1° - Declárase homologado el Acuerdo celebrado
entre el SINDICATO PETROLERO DE CORDOBA por el sector gremial y la FEDERACION
DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO (F.E.C.A.C.) por el
sector empresario, que luce a fojas 3/6 del Expediente Nº 391.368/13, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004). ARTICULO 2° - Regístrese la
presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental
dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección
de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo
obrante a fojas 3/6 del Expediente N°: 391.368/13. ARTICULO 3° - Notifíquese a las partes
signatarias. Cumplido, procédase a la guarda del presente legajo junto con el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 666/13. ARTICULO 4° - Hágase saber que en el supuesto que este
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación
gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004). ARTICULO 5° Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Dra. NOEMI RIAL Secretaria de Trabajo Expediente Nº 391.368/13 Buenos Aires, 03 de
Junio de 2014 De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 870/14 se ha
tomado razón del acuerdo obrante a fojas 3/6 del expediente de referencia, quedando
registrado bajo el número 727/14. VALERIA A. VALETTI - Registro de Convenios Colectivos
-Departamento Coordinación - D.N.R.T.
N° 17571 - $ 1010,10.TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
DECRETO N° 721/2014 CÓRDOBA, 1° de julio de 2014 VISTO: El Expediente N°
1010217/2014 del registro del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Y
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CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se tramita la situación del personal de
la Policía de la Provincia de Córdoba y del Servicio Penitenciario, retirado y en actividad,
nominado en autos, quienes se encontrarían incursos en las conductas previstas en los
artículos 2° y 6° de la Ley N° 10.187, en concordancia con los artículos 1°, 3° y 7° de la misma
Ley, y artículo 105 de la Ley N° 9728. Que verificados los hechos que se les imputan
consistentes en: “con fecha 28 de junio de 2014, en el salón denominado ‘Mar Gut’ ubicado
en la intersección de las calles San Juan y Chile de la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, aproximadamente a las 10:00 hs., lugar éste en donde se convocaba al personal
policial a una reunión de tipo sindical de la autodenominada “UNIÓN DE POLICÍAS Y
PENITENCIARIOS ARGENTINA CORODBA”, en tal oportunidad se apersonó el Comisario
Rantica, el cual y al ser advertido por los concurrentes, éstos habrían comenzado a rodear
su automóvil, a la vez que habrían empujado dicho rodado, sumado a ello lo habrían insultado,
con expresiones de tipo descalificativas, con cuyas acciones le habrían hecho temer por su
integridad física. A raíz de ello el Jefe de la U.R.D. San Martín se constituyó en el lugar junto
al Subcomisario Quiroga, correctamente uniformado, quienes al intentar ingresar al local le
habría sido impedido por el personal que estaba convocado en reunión, impidiendo físicamente
el paso de éstos, a la vez que también los habrían insultado, ante lo cual el resto de los
concurrentes no intervinieron ni mediaron de manera alguna para hacer cesar estas acciones.
Luego de identificados, se dispuso el traslado a la dependencia policial, pero éstos se
habrían negado a subir a los móviles identificables, por lo cual fueron custodiados mientras
se desplazaban de a pie, hasta la Comisaría, quedando a disposición de la Fiscalía de
Turno. Que atento a que las circunstancias descriptas se tornaron en una situación violenta,
hostil y tumultuosa, afectando con ello el prestigio y decoro de la institución policial, el
personal policial asistente a la reunión, nada hizo para impedir el acto de indisciplina y de
resistencia a la autoridad presente, avalando y promoviendo dicha situación”, se dispuso
por Resolución N° 159/2014 de la Dirección de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de
Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario su suspensión preventiva,
efectuándoseles la intimación pertinente a efectos que formularan sus respectivos descargos
en los términos del artículo 3 ib. Que los señores Cabo 1° Patricio Andrés Haedo (M.I. N°
33.198.954), Comisario (R) Viviana Gramajo (M.I. N° 20.346.565), Sargento Ayudante (R)
Luis Alberto Roldán (M.I. N° 16.683.008), Sargento 1° (R) Enrique Lencina (M.I. N° 16.298.462),
Sargento 1° (R) Juan Carlos Maldonado (M.I. N° 17.004.751), Agente (R) Juan Alberto
Suárez (M.I. N° 11.829.801), Oficial Principal (R) Sergio Roberto Zabala (M.I. N° 17.885.387),
Sargento (R) Jorge Walter Nieva (M.I. N° 17.841.943), Subcomisario (R) Carlos Julio
Montenegro (M.I. N° 13.537.436), Suboficial Principal (R) Carlos Daniel Ávila (M.I.N°
13.373.300), Sargento (R) Mario Fidel Vélez (M.I. N° 13.535.473), Agente Paola Andrea
Sachetto (M.I. N° 23.057.988), Cabo Gustavo Ariel Cabrera (M.I. N° 26.309.555), Agente
Gloria del Valle Moreno (M.I. N° 29.995.842), Cabo 1° Adrián Alberto Mina (M.I. N° 28.340.924),
Cabo 1° Sergio Román Peralta (M.I. N° 29.187.698), Agente Fernando Gastón Maidana (M.I.
N° 30.267.997), Agente Adriana Beatriz del Río o Eliana B. del Río (M.I. N° 28.625.649), Cabo
1° Eugenia Valeria Rueda (M.I. N° 27.444.224), Cabo 1° Fernando Bordino (M.I. N° 27.340.187),
Cabo 1° Federico Bordino (M.I. N° 27.340.186), Ayudante de 3ª (R) Víctor Hugo Zabala (M.I.
N° 12.669.848), hacen uso de su derecho de defensa, acompañándose en estos actuados
sus respectivos descargos, en tanto que el Suboficial Principal (R) Jorge Domingo Rodríguez
(M.I. N° 12.762.312), no hizo ejercicio de dicha facultad conforme surge de las constancias
de autos. Que los descargos efectuados no permiten desvirtuar las conductas que se les
imputan, limitándose a realizar negativas genéricas, y reconociendo expresamente su
participación en hechos que importan realización de actividades gremiales/sindicales no
autorizadas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 inciso 14 del Decreto N° 1753/2003.
Que analizadas las actuaciones cumplidas, resulta plenamente acreditada la realización
por parte del personal policial y penitenciario de que se trata, de hechos que configuran
actos de insubordinación y afectación del prestigio de la institución, en los términos del
artículo 2 incisos 1 ) y 5) de la Ley N° 10.187 en relación con los artículos 1, 6 y 7 del mismo
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cuerpo legal, atento haber llevado adelante las acciones antes descriptas, que importan el
quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la
fuerza y al régimen jurídico y disciplinario a los que se encuentran sometidos, afectando el
buen nombre y prestigio de la Institución Policial o Penitenciaria, importando la violación a
las obligaciones impuestas en los incisos a) e i) del artículo 15, y artículos 16 y 105 de la Ley
N° 9728, y su Decreto Reglamentario N° 763/2012; artículo 12 inc.1 y 10 y artículo13 y 106 de
la Ley N° 8231 y su Reglamentación, y de los principios establecidos en la Ley N° 9235.
Que el único personal penitenciario retirado que participó de los hechos premencionados,
fue intimado en los términos del artículo 105 de la Ley 9728 no obstante lo cual la misma
deviene procedente por ser idéntica a la prevista en el artículo 106 de la Ley N° 8231
(estatuto que lo comprende), habiendo consentido expresamente el procedimiento al formular
su descargo. Que por otra parte, quedó absolutamente acreditado -y reconocido por los
participantes- la realización de actos de carácter gremial o sindical, no autorizados para el
personal policial y expresamente prohibidos para el penitenciario. Que en consecuencia,
habiéndose garantizado el ejercicio del derecho de defensa y respetado el debido proceso
adjetivo a todos los imputados, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° la Ley N° 10.187,
corresponde disponer la cesantía, y el apartamiento de la fuerza, según los casos, del
personal nominado en autos. Por ello, las normas citadas, lo dictaminado por Fiscalía de
Estado bajo el N° 491/2014 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A Artículo
1º.- DISPÓNESE a partir de la fecha del presente Decreto, la cesantía del personal de la
Policía de la Provincia de Córdoba, nominado en el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja
forma parte del presente acto, por haber adoptado conductas que importan insubordinación
y afectación del prestigio de la Institución en los términos del artículo 2° incisos 1) y 5) de la
Ley N° 10.187, en función de los artículos 1, 6 y 7 de la misma norma, y violación del régimen
disciplinario policial, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley N° 9728 en
concordancia con las disposiciones del Decreto N° 1753/2003. Artículo 2°.- DISPÓNESE a
partir de la fecha del presente Decreto, la separación de la Policía de la Provincia de
Córdoba y del Servicio Penitenciario Provincial, según el caso, del personal retirado nominado
en el Anexo II, el que compuesto de una (1) fs. forma parte del presente acto, con pérdida de
todos sus derechos que como tal les corresponde en los términos del artículo 6° de la Ley N°
10.187, por haber adoptado conductas que importan insubordinación y afectación del prestigio
de la Institución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2° incisos 1) y 5) de la citada
norma, en función de los artículos 1, 6 y 7 de la misma norma, y violación del régimen
disciplinario policial y penitenciario, según el caso, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
105 de la Ley N° 9728 y artículo 106 de la Ley N° 8231, en concordancia con las disposiciones
del Decreto N° 1753/2003. Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y por los señores Ministro de Gobierno y Seguridad
y Fiscal de Estado. Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese a la Policía de la
Provincia de Córdoba y al Servicio Penitenciario de Córdoba, notifíquese, dése a la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; CR.
ÁNGEL MARIO ELETTORE MINISTRO DE FINANZAS (A/C Ministerio de Gobierno y
Seguridad); DRA. GRACIELA DEL VALLE CHAYEP MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS; JORGE EDUARDO CÓRDOBA FISCAL DE ESTADO.
ANEXO I al Decreto N°721
Cabo 1° Patricio Andrés Haedo (M.I. N° 33.198.954),
Agente Paola Andrea Sachetto (M.I. N° 23.057.988),
Cabo Gustavo Ariel Cabrera (M.I. N° 26.309.555),
Agente Gloria del Valle Moreno (M.I. N° 29.995.842),
Cabo 1° Adrián Alberto Mina (M.I. N° 28.340.924),
Cabo 1° Sergio Román Peralta (M.I. N° 29.187.698),
Agente Fernando Gastón Maidana (M.I. N° 30.267.997),
Agente Adriana Beatriz del Río o Eliana Beatriz del Río (M.I. N° 28.625.649),
Cabo 1° Eugenia Valeria Rueda (M.I. N° 27.444.224),
Cabo 1° Fernando Bordino (M.I. N° 27.340.187),
Cabo 1° Federico Bordino (M.I. N° 27.340.186),
FDO. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA;
DRA. GRACIELA DEL VALLE CHAYEP MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
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LICITACIONES
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA
CONCURSO DE PRECIOS
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar
bajo la modalidad de Compulsa Abreviada para: La “Contratación de Control de
Ausentismo p/ Personal de la Institución”, cuyas Memorias descriptivas y Anexos
Particulares podrán ser retirados en el Departamento de Compras y Contrataciones
de la Institución, cita en calle Alvear 15, piso 5°, en el horario de 8:30 a 13:30 hs.
en días hábiles de lunes a viernes.- Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y
hora de la apertura de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día Jueves
31 de Julio de 2014 a las 12:00 hs. en el 5° piso de calle Alvear 15, Departamento
de Compras y Contrataciones.- EXPEDIENTE N° 0/24-172.517 PRESUPUESTO
ESTIMADO: $ 150.000.- (PESOS CIENTO CINCUENTA MIL.-) Córdoba, 23 de Julio
de 2014.3 días – 17507 – 28/7/2014 – s/c
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 57/2014
Adquisición de ARTICULOS DE LIMPIEZA, destinados a los distintos
Establecimientos de capital e interior, dependientes de este Servicio Penitenciario
de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del corriente año, a partir de la
recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 12/08/2014 HORA:
09:00 MONTO: $ 654.946,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 103/2014, de la Señora
Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba; lugar de
consultas, entrega de PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($ 6555,00), Presentación de las propuestas: en el Sistema
Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba,
sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 20 hs., hasta el día
hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas
5 días – 17342 – 30/07/2014 – s/c.
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIREC C I O N D E A D M I N I S T R A C I O N
Licitación Pública Nº 55/2014
A d q u i s i c i ó n d e I N S U M O S PA R A L A E L A B O R A C I O N D E L I Q U I D O S D E
LIMPIEZA, destinados a abastecer las necesidades de los distintos
Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio
Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del
corriente año, a partir de la recepción de la correspondiente orden de
provisión. APERTURA: 08/08/2014 HORA: 09:00 MONTO: $ 795.665,28.
AUTORIZACION: Resolución Nº 102/2014, de la Señora Ministra de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia de Cordoba; lugar de consultas,
entrega de PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO ($ 795,00), Presentación de las propuestas: en el Sistema Único
de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba,
sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 20 hs., hasta
el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.
5 días – 17343 – 30/07/2014 – s/c.
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ANEXO II al Decreto N°721
Licitación Pública Nº 59/2014
Comisario (R) Viviana Gramajo (M.I. N° 20.346.565),
Sargento Ayudante (R) Luis Alberto Roldán (M.I. N° 16.683.008),
Sargento 1° (R) Enrique Lencina (M.I. N° 16.298.462),
Sargento 1° (R) Juan Carlos Maldonado (M.I. N° 17.004.751),
Agente (R) Juan Alberto Suárez (M.I. N° 11.829.801),
Oficial Principal (R) Sergio Roberto Zabala (M.I. N° 17.885.387),
Sargento (R) Jorge Walter Nieva (M.I. N° 17.841.943),
Subcomisario (R) Carlos Julio Montenegro (M.I. N° 13.537.436),
Suboficial Principal (R) Carlos Daniel Ávila (M.I.N° 13.373.300),
Sargento (R) Mario Fidel Vélez (M.I. N° 13.535.473),
Ayudante de 3ª (R) Víctor Hugo Zabala (M.I. N° 12.669.848),
Suboficial Principal (R) Jorge Domingo Rodríguez (M.I. N° 12.762.312),
FDO. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA;
DRA. GRACIELA DEL VALLE CHAYEP MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
5 días - 17290 - 30/7/2014 - s/c

Adquisición de ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE con destino a los
internos alojados en los distintos Establecimientos Penitenciarios de
C a p i t a l e I n t e r i o r, d e p e n d i e n t e s d e l S e r v i c i o P e n i t e n c i a r i o d e C ó r d o b a y
c o m o p r o v i s i ó n p a r a t r e s ( 0 3 ) m e s e s d e l c o r r i e n t e a ñ o . A P E RT U R A : 11 / 0 8 /
2014 HORA: 09:00, MONTO: $ 833.685,00. AUTORIZACION: Resolución
Nº 106/2014 de la Señora Ministro de Justicia y Der. Humanos de Córdoba.
L U G A R D E C O N S U LTA S Y E N T R E G A D E P L I E G O S C O N U N C O S T O D E
P E S O S O C H O C I E N T O S T R E N TA Y T R E S ( $ 8 3 3 , 0 0 ) : e n l a s e d e d e l a
Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de
Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457
Córdoba. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención
al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en
calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 20 hs., hasta el día
h á b i l a n t e r i o r a l a f e c h a f i j a d a p a r a la apertura de las mismas.
5 días – 17344 – 30/07/2014 – s/c.
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MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2014 (Ord N° 644/14–Res Nº 119/14)
Obra: “REPAVIMENTACIÓN CALLES AV. GODOY CRUZ Y J. M. FANGIO – CIUDAD DE
RÍO CUARTO”.EXPTE ADM: 20073-S-14. PRESUPUESTO OFICIAL: $2.092.136,10. PLAZO
DE OBRA: 70 días corridos. OBJETO: Ejecución de carpeta asfáltica,perfilado,compactación
de banquinas,colocación de conductos,bacheo,sellado de fisuras,restitución de galibo.
VALOR DEL PLIEGO: $2.090,00- no reintegrables. El adquirente deberá identificarse
c/documento de identidad, denunciando si efectúa la adquisición por sí o p/3º, de
quienes deberá aportar los datos para su adecuada identificación; con expresa
constancia del domicilio dentro del ejido de la ciudad de Río Cuarto. CONSULTAS Y
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Del 31 de JULIO al 12 de AGOSTO de 2014, en Sec. de
Des. Urb., Obras y Servicios Públicos, San Martín N° 36 (1° piso), Río Cuarto (CBA),
de 07:30 a 13:30 hs. (tel. 0358-4671169 ó 4672511).-LUGAR Y FECHA DE
PRESENTACIÓN Y APERTURA: Sala de Situación del Palacio Municipal - Pje. Cabildo
de la Villa de la Concepción 651, Río Cuarto (CP5800), el día 02 de SEPTIEMBRE de
2014, 10:30 Hs.
3 días – 17578 – 28/7/2014 - $ 1411,02
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MORTEROS
Departamento Ejecutivo
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Córdoba. FECHA DE APERTURA:31 de julio de 2014, a las 10:00 hs. CONSULTAS Y
RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas podrá consultarse en la Oficina de Contrataciones del Área de
Administración, sita en calle Arturo M. Bas N° 158 - Primer Piso, Ciudad de Córdoba,
en el horario de 08:00 a 14:00 horas - Tel.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37043 o
37050. También se podrá consultar el Pliego respectivo visitando el sitio oficial del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver
dentro de “Contrataciones”) o bien en el Porta de Compras y Contrataciones de la
Provincia de Córdoba: http://compraspublicas.cba.gov.ar/.
3 días - 17591 – 28/7/2014 – s/c
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO N° 298/2014
CONTRATAR LA PROVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE
PRODUCCION. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS Dpto. Contrataciones Av. Valparaiso S/N Ciudad Universitaria Córdoba en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs, o en el sitio de internet de la Universidad
Nacional de Cordoba en el link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar
de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C.,
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura 01/08/2014 -10:00 Horas.
2 días – 17561 – 25/7/2014 - $ 519,48

La Municipalidad de Morteros convoca a Concurso de Precios Nº 01/14, por Decreto
Nº 249/14, de fecha 21 de julio de 2014, para resolver la adquisición de materiales
para las obras “Mejoramiento de calzadas de firme natural (enarenado)” y
“Reparación de calzada de Hormigón”.El detalle de los materiales a cotizar es el
siguiente: hasta 1000 m 3 de arena gruesa, hasta 204 unidades de tubos de 500 cm
de diámetro y hasta 34 m3 hormigón elaborado H25. Apertura de las Propuestas: el
día 29 de julio de 2014 a la hora 12.30 en la Municipalidad de la ciudad de Morteros.
Recepción de las Propuestas: hasta la hora 12:00 del día 29 de julio de 2014 en la
Oficina de Mesa General de Entradas y Salidas de la Municipalidad de Morteros.
Consultas y Venta de Pliegos: en la Municipalidad de la ciudad de Morteros, Bv. 9 de
Julio 992-Morteros-Provincia de Córdoba- T.E. (03562) 404329-402109. Fax. (03562)
424320. Valor del Pliego: $ 25.- Tasa de Actuación Administrativa: $ 250,00.2 días – 17509 – 25/7/2014 - $ 763,62
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Llámase a COMPULSA ABREVIADA N° 9-0009-2014: “Para la adquisición de
muebles bajo mesada de acero inoxidable destinados a las dependencias del
Instituto de Medicina Forense”. PRESUPUESTO ESTIMADO: PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($54.480.-). ENTIDAD QUE REALIZA EL
LLAMADO: Administración General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) días corridos, desde la comunicación de la
adjudicación. FORMA DE PAGO: El pago de la factura se realizará por la Tesorería
del Poder Judicial dentro de los treinta (30) días de conformada la factura y en
condiciones de ser liquidada. LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA: Oficina de
Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba. RECEPCIÓN DE SOBRES: Las propuestas serán recibidas hasta el día 01
de agosto de 2014, a las 10:00 hs., en la Oficina Contrataciones del Área
Administración del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. FECHA DE
APERTURA:01 de agosto de 2014, a las 10:00 hs. CONSULTAS y RETIRO DE
PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá
consultarse en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en
calle Arturo M. Bas N° 158 - Primer Piso, Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00
a 14:00 horas - Tel.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37043 o 37050. También se
podrá consultar el Pliego respectivo visitando el sitio oficial del Poder Judicial de la
P r o v i n c i a d e C ó r d o b a : h t t p : / / w w w. j u s t i c i a c o r d o b a . g o v. a r ( Ve r d e n t r o d e
“Contrataciones”) o bien en el Portal de Compras y Contrataciones de la Provincia
de Córdoba: http://compraspublicas.cba.gov.ar/.
3 días – 17587 – 28/7/2014 – s/c
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Llámase a COMPULSA ABREVIADA N° 9-0005-2014: “Para la adquisición de estufas
eléctricas infrarrojas y equipos de aire acondicionado destinados al uso de las
distintas dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”.
PRESUPUESTO ESTIMADO: PESOS CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS ($120.700.). ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba. PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días corridos,
desde la comunicación de la adjudicación. FORMA DE PAGO: El pago de la factura
se realizará por la Tesorería del Poder Judicial dentro de los treinta (30) días de
conformada la factura y en condiciones de ser liquidada. LUGAR DE RECEPCIÓN Y
APERTURA: Oficina de Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba. RECEPCIÓN DE SOBRES: Las propuestas serán
recibidas hasta el día 31 de julio de 2014, a las 10:00 hs., en la Oficina
Contrataciones del Área Administración del Poder Judicial de la Provincia de

3 días - 17646 – 28/7/2014 – s/c
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DNI 21.743.426, para que dentro de las 48 horas de recibida la misma, se reintegre a sus
tareas habituales, formule descargo y aporte las constancias en relación con la justificación
de las inasistencias incurridas desde el día 01/10/2013 hasta la fecha; bajo apercibimiento de
Cesantía, todo ello conforme a lo establecido por el Art. 118 Inc. E) de la Ley 7625 y su Decreto
Reglamentario. Todo ello, independientemente de los descuentos de haberes que pudieren
corresponden por las ausencias injustificadas Queda Ud. debidamente notificado. Fdo: Sandra
Palamara - Dirección de Jurisdicción de RRHH Ministerio de Salud.
5 días – 17050 – 29/7/2014 – s/c
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS
En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba, INTIMOLE y EMPLAZOLE a la agente RAMOS GISELA PATRICIA,
DNI 25.919.005, para que dentro de las 48 horas de recibida la misma, se reintegre a sus
tareas habituales, formule descargo y aporte las constancias en relación con la justificación
de las inasistencias incurridas desde el día 02/01/2012, 09/02/2012, 10/02/2012, 13/02/2012,
01/03/2012, 02/03/2012, 27/03/2012, 27/04/2012, 19/06/2012, 30/08/2012, 14/09/12, 14/09/2012,
18/09/2012, 19/09/2012, 14/11/2012, 16/11/2012, 29/11/2012, 30/11/2012, 03/12/2012, 26/12/
2012, 29/01/2013, 03/04/2013, 08/04/2013, 15/04/2013, 15/04/2013, 16/04/2012, 2/04/2013, 24/
04/2014, 25/04/2013, 26/04/2013, y desde el 25 de Abril de 2014 hasta la fecha; bajo
apercibimiento de Cesantía, todo ello conforme a lo establecido por el Art. 68 Inc. d) de la Ley
7233 y su Decreto Reglamentario. Todo ello, independientemente de los descuentos de haberes
que pudieren corresponden por las ausencias injustificadas Queda Ud. debidamente notificado.
Fdo: Sandra Palamara - Dirección de Jurisdicción de RRHH - Ministerio de Salud.
5 días – 17049 – 29/7/2014 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

3 DÍAS - 17647 - 28/7/2014 - S/C.-

PUBLICACIONES ANTERIORES
OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como expediente Nº 1001755, ha dictado Resolución “A” Nº 3014/14, la cual reza: “Córdoba, 4 de
julio de 2014. Y Vistos:… Y Considerando:… El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
Resuelve: Artículo 1º: Disponer la baja por Cesantía del Agente Mario Alberto Lenis, D.N.I. Nº
27.174.838, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación
responsable en los hechos nominados Primer, Segundo y Tercer Hecho, los cuales configuran
faltas de naturaleza gravísima, previstas en el Artículo 15º incs. “1”, “7”, “20” (correlacionado con
el Art. 15 incs. “d” e “i” de la Ley Nº 9728/10), y “27” del Dcto. 1753/03 y modif.. (R.R.D.P.), y de
conformidad a lo prevista en los arts. 15º, párrafo 1º y 16º inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19º inc. “c”,
102º y 75º inc. “e” de la Ley del Personal policial Nº 9728/10. Artículo 2º: Protocolícese, dése
intervención a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de
Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín
José Berrotarán, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Dra. Silvana E.
Paez, Vocal.
5 días – 17057 – 29/7/2014 – s/c.
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS
En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, INTIMOLE y EMPLAZOLE al agente: GODOY RAMON ARMANDO,
para que dentro de las 48 horas de recibida la misma, se reintegre a sus tareas habituales,
formule descargo y aporte las constancias en relación con la justificación de las inasistencias
incurridas desde el día 21/09/2012 al presente, bajo apercibimiento de Cesantía, todo ello
conforme a lo establecido por el Art. 117 Inc. b) de la Ley 7625 y su Decreto Reglamentario. Todo
ello, independientemente de los descuentos de haberes que pudieren corresponden por las
ausencias injustificadas Queda Ud. debidamente notificado. Fdo: Sandra Palamara - Dirección
de Jurisdicción de RRHH - Ministerio de Salud.
5 días – 17048 – 29/7/2014 – s/c
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS
En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba, INTIMOLE y EMPLAZOLE a la agente LOPEZ VIVIANA MABEL,

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Sumario Administrativo Nº 1005701 y Expte. Nº 1000481 adjunto, ha dictado
Resolución “A” Nº 2990/14, la cual reza: “Córdoba, 30 de junio de 2014. Y Vistos:… Y
Considerando:… El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario Resuelve: Artículo 1º: Disponer la Baja por Cesantía del Oficial Subinspector Franco Sebastián Gonzalez, M.I. Nº
27.316.910, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su
participación responsable en el hecho acreditado nominado Segundo, el que encuadra en las
Faltas de Naturaleza Gravísima, previstas en el artículo 15º inciso 19º y 27º del Régimen
Disciplinario Policial, ello, de conformidad a lo previsto en los Arts. 15º párrafo 1º y 16º inc. “4”
del R.R.D.P. y arts. 19º inc. “c”, 102º de la Ley Nº 9728, teniendo en cuenta las circunstancias
agravantes establecidas en el Art. 8º inc. 1º del citado cuerpo normativo. Artículo 2º: en
relación al hecho nominado Primero, suspender las actuaciones administrativas a favor del
imputado Oficial Subinspector Franco Sebastián González, M.I. Nº 27.316.910, hasta tanto
recaiga el definitivo pronunciamiento judicial, en virtud de las previsiones del Art. 92º de
R.R.D.P. (Dec. 1753/03). Artículo 3º: Protocolícese, dése intervención a la Dirección General
de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín José Berrotarán, Presidente del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario, Dra. Silvana E. Paez, Vocal.
5 días – 17055 – 29/7/2014 – s/c.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0229/2014 - Córdoba, 16 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7206393/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
CONYSER SRL.KANTOR CONSTRUCCIONES SRL.-UTE, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 270134238, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-69891717-9, con
domicilio en calle Bvrd de los Alemanes Nº 5274 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 17-03-14, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y
corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho
defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006
t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna.
Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc.
d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el
último día de publicación en el Boletín oficial el 05-05-14. Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus
funciones (Art. 45 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se
desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al
no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Agosto a Diciembre de
2012; Enero a Diciembre de 2013; Enero de 2014, dentro del plazo previsto en la Resolución
Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan,
la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no presentación en tiempo
y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le
atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta
que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia
la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se
gradúa en la Suma de Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 7.200,00).
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Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo
párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al Art. 2
de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas:
2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de empresas y
agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias
de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y
de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente CONYSER
SRL.KANTOR CONSTRUCCIONES SRL.-UTE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 270134238, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-69891717-9, una multa de
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 7.200,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título
7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de
PESOS NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 9,00), 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.- Cra.
FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16870 - 24/7/2014 - s/c
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
El Secretario de Actuaciones por Faltas Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, en el marco del Sumario Administrativo Expte. Nº 1008788, ha dictado la siguiente
Resolución: Córdoba, 14 de julio de 2014. Cítese mediante Boletín Oficial, a la Ayudante de
5ta. Retirada Adriana Sandra Rearte, D.N.I. Nº 18.732.224, quien deberá comparecer en
calidad de imputada, munida de su Documento Nacional de Identidad, por ante esta Secretaría
de Faltas Gravísimas de la Oficina de Investigaciones y Aplicaciones de Sanciones del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, sito en Av. Richieri esquina Gobernador Julio
Roca, Bº Rogelio Martínez (Parque Sarmiento) de Córdoba Capital, el día 29/7/2014 a las
10:00 hs., a los fines de receptarle declaración del imputado en relación al actuado administrativo
S.A. 1008788 “Servicio Penitenciario”, haciéndole conocer que podrá defenderse por si misma
o concurrir con un abogado si fuese su intención ser asistida por un letrado en calidad de
defensor. Bajo apercibimiento de continuar con las actuaciones en el estado en que se
encuentren conforme al Art. 45 del Decreto 1753/03. Notifíquese. Fdo.: Dr. Lucas M. Savio,
Secretario.
5 días – 16961 – 25/7/2014 – s/c.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 11 ABR 2014 - SANSTEEL SRL (E F) - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
expediente S.F. N° 7243809/14 - Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones
surge que para el contribuyente y/o responsable SANSTEEL SRL (E F) inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270646000 y ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70990732-4, con domicilio en calle Mariano Larra N° 3509 de la
localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta
de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones
juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente,
correspondiente a los períodos Diciembre de 2012; Enero a Diciembre de 2013; Enero de
2014. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo
estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del
Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que
versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste
código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración
jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en
tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del
contribuyente o responsable o de información de terceros". QUE previo a la aplicación de
sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto
en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias, a fin de que el
contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial,
corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber
formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días
de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se
considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse
la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P.
en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva
Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006,
t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al
contribuyente SANSTEEL SRL (E F) inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
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el Nº 270646000 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70990732-4, el sumario legislado en el Art.
82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15)
días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s
declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las
pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito
en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.
3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art.
22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá
acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia
certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades
irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual,
indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del
trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente
sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas
omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno
derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de
no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el
procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16871 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 24 ABR 2014 - UN LUGAR - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F.
N° 7258015/14 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el
contribuyente y/o responsable UN LUGAR inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 270800475 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N°
30-71056440-6, con domicilio en calle Gerona N° 371 de la localidad Villa Allende, Provincia de
Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los
plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Agosto a
Diciembre de 2012; Enero a Diciembre de 2013; Enero y Febrero de 2014. QUE esta Dirección
ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento
con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la
declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les
atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación
de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa
de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de
terceros". QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas,
corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2012 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE
no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber
cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/
s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno
derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de
no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal
como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en
el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del
Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:
1°) Instruir al contribuyente UN LUGAR inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 270800475 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71056440-6, el sumario legislado en el Art.
82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15)
días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas
que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es
jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se
acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera
Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber
que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658,
“…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia
de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público
o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la
presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos
continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer
saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso
de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del
plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad
y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/
s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento
sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16872 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 14 ABR 2014 - GLOBAL BUREAU S.A.(EN FORMACION) - VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 7255513/14 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas
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actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable GLOBAL BUREAU S.A.(EN
FORMACION) inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280470970 y ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71191300-5, con domicilio
en calle José Barros Pazos N° 3482 Barrio Urca de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba,
se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos
establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Octubre y Diciembre
2012 , Enero a Diciembre 2013 y Enero , Febrero 2014. QUE esta Dirección ha constatado que
no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber
formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la
declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales
les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la
determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración
jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o
de información de terceros". QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas
infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código
Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho
a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que
en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s
multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente
en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se
seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de
la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo
dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente GLOBAL BUREAU S.A.(EN
FORMACION) inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280470970 y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71191300-5, el sumario legislado en el Art. 82 del Código
Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles
para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan
a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y
el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se
acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera
Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer
saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la
Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la
existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por
escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o
de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando
cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario,
que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas,
dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho
a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no
pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el
procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA
- JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16873 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0093/2014 - Córdoba, 13 MAY 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7202763/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
PORTICO SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250720114, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66821140-9, con domicilio en calle Dr. Nicólas Avellaneda Nº
35 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 12-03-14, y
CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de
QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la
misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus
funciones (Art. 45 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se
desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al
no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a Agosto 2011,
Mayo a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013 y Enero 2014, dentro del plazo previsto en la
Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que
aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no
presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o
Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa
como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa
que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos ONCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
CENTAVOS ( $ 11.600,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo
establecido en el segundo párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.,
el cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 el que dice: “A- Omisión de
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presentar declaraciones juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase,
unión transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la
sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual
transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la
aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto
574 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado
texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente PORTICO SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
250720114, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66821140-9, una multa de PESOS ONCE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 11.600,00), en virtud de haber incurrido en
incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código Tributario
de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR
a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código
Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., que asciende a la suma de PESOS NUEVE
CON 00/100 CENTAVOS ($ 9,00) y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES
CON 74/100 CENTAVOS ($ 43,74), 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.- Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16874 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 20 MAY 2014 - ARUYI ARGENTINA S.A. - Ref.: Expediente S.F. 7350515/14 - De
las constancias obrantes en el Expediente S.F. Nº 7350515/14, tramitado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, ARUYI
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como Agente de Retención
bajo el Nº 380002116 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71081444-5, con domicilio en DR
NICOLAS AVELLANEDA Nº 330 Piso 4 Dpto/Oficina "A" 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. 45 inc. 1° Ley 6006 t.o. 2012 y modif. : " Inscribirse ante la
Dirección, en los casos y términos que establezca la reglamentación..”. La responsable en
cuestión resulta obligada a inscribirse como Agente de Percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, conforme se estableció en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba el 26-12-13 mediante Resolución N° 41/2013 de 20-12-2013 en la forma y
condiciones previstas en el Decreto 443/04 y modificatorias. Atento a que debía encontrarse
inscripta al 01-03-14 para lo cual se envió en varias oportunidades las notificaciones siendo
estas RECHAZADA. Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a
los Deberes Formales contemplados en el Art. 45 inciso 1 del Código Tributario Provincial
- Ley 6006 t.o. 2012 y modificatorias. Tal conducta descripta lo haría pasible de la sanción
establecida en el artículo 70 del C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley
Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°)
Instruirle a la firma contribuyente ARUYI ARGENTINA S.A. inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos como Agente de Retención bajo el Nº 380002116 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 3071081444-5, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr
vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el
domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en
la Delegación que correspondiere.- 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá
proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque
el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose
el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa.
Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su
trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ
GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16882 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0235/2014 - Córdoba, 18 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7201249/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
JAZBEC HNOS S.R.L ( E.F), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280342173, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71157258-5, con domicilio en calle Dr. Juan
Manuel Cafferata Nº 441 B° Alto Alberdi de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se
instruyó Sumario con fecha 12-03-14, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida
la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho
defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006
t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna.
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Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc.
d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el
último día de publicación en el Boletín oficial el 05-05-14. Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus
funciones (Art. 45 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se
desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al
no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Marzo a Diciembre
2012, Enero a Diciembre 2013 y Enero 2014, dentro del plazo previsto en la Resolución
Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan,
la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no presentación en tiempo
y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le
atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta
que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia
la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se
gradúa en la Suma de Pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 9.200,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo
párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al Art. 2
de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas:
2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de empresas y
agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias
de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y
de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente JAZBEC
HNOS S.R.L ( E.F), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280342173,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71157258-5, una multa de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 9.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley
6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable
obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o.
2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de PESOS NUEVE CON 00/100 CENTAVOS
($ 9,00), 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.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16876 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0236/2014 - Córdoba, 18 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7206296/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
MOJOS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280318612, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71153417-9, con domicilio en calle Av.Colon Nº 116 Piso 4 Of
A B° Centro de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 13-0314, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de
QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la
misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario
fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en
el Boletín oficial el 05-05-14 - Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45
Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Julio, Diciembre 2013 y Enero 2014, dentro
del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de
las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este
caso es "la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles
que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la
Dirección", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos
jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable
de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la
Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006
t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2
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dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades
de cualquier clase, unión transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria,
fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le
imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006
t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82
del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.APLICAR a la firma contribuyente MOJOS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280318612, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71153417-9, una multa de
PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título
7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de
PESOS NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 9,00), 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.- Cra.
FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16877 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Cordoba, 09 ABR 2014 - LIQUOR S.R.L. - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente
S.F. N° 7247460/14 - Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para
el contribuyente y/o responsable LIQUOR S.R.L. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280355674 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la
C.U.I.T. N° 30-71035014-7, con domicilio en calle Av. Rafael Nuñez N° 5961 - Barrio Arguello
de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de
declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente,
correspondiente a los períodos Diciembre de 2013; Enero y Febrero de 2014. QUE esta
Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su
vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del
Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar
en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes
tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como
base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma
la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o
responsable o de información de terceros". QUE previo a la aplicación de sanciones por las
supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82
del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza
su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer
saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o
abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el
presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración
Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el
importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por
ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto
574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente LIQUOR
S.R.L. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280355674 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N° 30-71035014-7, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario
Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el
contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o
los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen,
deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650
de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la
primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658,
“…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia
de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano
público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la
presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos
continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer
saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en
caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas,
dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho
a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no
pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el
procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA
- JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16879 - 24/7/2014 - s/c
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Córdoba, 14 MAY 2014 - GIALLEONARDO FELIX - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
expediente S.F. N° 7336728/14 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge
que para el contribuyente y/o responsable GIALLEONARDO FELIX inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 218142109 y ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos con la C.U.I.T. N° 20-14534996-7, con domicilio en calle Buenos Aires N° 54 Barrio
Muñoz de la localidad Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra
base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación
vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de
contribuyente, correspondiente a los períodos Marzo a Diciembre de 2012, Enero a Diciembre
de 2013 y Enero a Marzo de 2014. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado
cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que
resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006
t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración jurada
de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo
cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación
tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los
regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de terceros".
QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas,
corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2012 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.
QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber
cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/
s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno
derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso
de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones
tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido
en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70
y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVA
RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente GIALLEONARDO FELIX inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 218142109 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-145349967, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y
emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable
alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso
de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el
domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en
la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá
proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que
pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el
primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de los padres
que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su
cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”,
para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a
quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y
presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el
importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará
como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/
s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°)
NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 16878 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 24 ABR 2014 - CAPPA GENERADORA DE NEGOCIOS SRL - VISTO: Las
actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 7257871/14 - Y CONSIDERANDO: QUE de
las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable CAPPA
GENERADORA DE NEGOCIOS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 270704255 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 3071025320-6, con domicilio en calle Av. Universitaria N° 75 de la localidad Villa Allende, Provincia
de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de
los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos
Agosto y Noviembre de 2012; Febrero, Mayo y Agosto de 2013. QUE esta Dirección ha
constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento
con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código
Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en
tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes
tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como
base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma
la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o
responsable o de información de terceros". QUE previo a la aplicación de sanciones por las
supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82
del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza
su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer
saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o
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abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el
presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración
Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el
importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por
ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto
574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente CAPPA
GENERADORA DE NEGOCIOS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 270704255 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71025320-6, el sumario legislado en el Art.
82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15)
días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s
declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las
pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito
en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.
3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art.
22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá
acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia
certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades
irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual,
indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del
trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente
sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones
juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá
de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra.
En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se
continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16880 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0212/2014 - Córdoba, 10 JUN 2014 VISTO, este expediente Nº
(SF 7286616/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
RE RAUL LUIS, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270615821, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14523689-5, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 438 de la
localidad Luque, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 29-04-14, y
CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de
QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la
misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna;Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus
funciones (Art. 45 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se
desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al
no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Marzo a Diciembre
2012 , Enero a Diciembre 2013 y Enero y Febrero 2014, dentro del plazo previsto en la
Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que
aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no
presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o
Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa
como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa
que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/
100 CENTAVOS ( $ 4.800,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo
establecido en el segundo párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.,
el cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 1 el que dice: “A- Omisión de
presentar declaraciones juradas: 1.- Personas Físicas y Sucesiones Indivisas” .- Que en
virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede
normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al
caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal,
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
RE RAUL LUIS, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270615821, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14523689-5, una multa de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley
6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable
obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o.
2012 decreto 574 y modif., que asciende a la suma de PESOS OCHO CON 00/100 CENTAVOS
($ 8,00) y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif.,
el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 74/100 CENTAVOS ($ 43,74),
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
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vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el
domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte
Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro
por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión
de copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC.
R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16875 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 07 MAY 2014 - PARIZZIA ADOLFO HERNANDO - VISTO: Las actuaciones cumplidas
en el expediente S.F. N° 7309252/14 - Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones
surge que para el contribuyente y/o responsable PARIZZIA ADOLFO HERNANDO inscripto
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250976453 y ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-13202961-0, con domicilio en calle Santa
Rosa N° 717 - Piso 3 - Dpto. A - Barrio Centro de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba,
se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos
establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Julio de 2012; Febrero
y Marzo de 2014. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro
del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme
surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.,
el que versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que
éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la
declaración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo,
presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información
propia del contribuyente o responsable o de información de terceros". QUE previo a la
aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el
sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias, a
fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la
instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de
cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro
de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad
y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la
multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo
establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el
artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del
Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente PARIZZIA ADOLFO HERNANDO inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250976453 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 2013202961-0, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr
vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o
responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo
informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s
multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser
presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad
de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera
presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.La persona que pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, deberá
acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción
de los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en representación
de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”,
para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a
quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y
presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el
importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará
como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/
s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido - 5°)
NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 16881 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0523/2013 - Córdoba, 28 NOV 2013 - VISTO, este expediente Nº
(SF 6575565/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
EMPRENDIMIENTOS BEMA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 250154453, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-62235992-4, con domicilio en calle OBISPO
TREJO Y SANABRIA Nº 716 PB Dpto B de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha 25-09-13, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista
de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y
ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho -Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012
decreto 574 y modif.-, la misma presentó en nuestras oficinas los comprobantes de los pagos
de las multas reclamadas en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el Art. 45 Inc. 2 del Código Tributario de la Provincia, Ley 6006 t.o.
2012 decreto 574 y modificatorias, al no haber presentado la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos Abril, Junio, Septiembre, Octubre a Diciembre 2012; Marzo y
Junio 2013, en el termino previsto en la legislación vigente. Por lo expuesto y de conformidad
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a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en virtud
que la firma responsable EMPRENDIMIENTOS BEMA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 250154453, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-62235992-4,
reconoció las infracciones y abono las multas correspondientes con fecha 06-11-13 ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Cra.
FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16883 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Córdoba, 14 ABR 2014 - INTERCONTACT ARGENTINA S.A. - VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 7254952/14 - Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas
actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable INTERCONTACT ARGENTINA
S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270568769 y ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70936393-6, con domicilio
en calle HERIBERTO MARTINEZ N° 6131 Piso 3 Dpto/ Oficina 1 Barrio Arguello de la localidad
Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de
presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones
juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente,
correspondiente a los períodos Febrero, Septiembre a Diciembre 2013, Enero y Febrero
2014. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo
estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del
Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que
versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste
código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración
jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en
tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del
contribuyente o responsable o de información de terceros". QUE previo a la aplicación de
sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto
en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias, a fin de que el
contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial,
corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber
formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días
de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se
considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse
la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P.
en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva
Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006,
t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al
contribuyente INTERCONTACT ARGENTINA S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 270568769 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70936393-6, el sumario
legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el
término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su
defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de
esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación
que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme
lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma
social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo,
o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a
nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta
prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le
instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las
declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la
sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s
Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°)
NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 16884 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0253/2014 - Córdoba, 26 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7199283/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente EL
PASO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280545775, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71174088-7, con domicilio en calle Av. Rafael Nuñez Nº 5652
Barrio Granja de Funes de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con
fecha 12-03-14, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el
término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de
Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58
Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación
en el Boletín oficial el 14-05-14. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables
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y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45 Primer
Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado la
Declaración Jurada correspondiente al periodo Octubre a Diciembre 2013 y Enero 2014, dentro
del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las
infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso
es "la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el
CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa
como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que
en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
( $ 1.600,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el
segundo párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al
Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones
juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de empresas
y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta
la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de
cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente EL PASO
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280545775, y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°: 30-71174088-7, una multa de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100
CENTAVOS ($ 1.600,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales
establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto
574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del
sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y
modif., el que asciende a la suma de PESOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 15,00),
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.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08
5 días - 16885 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0252/2014 - Córdoba, 26 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7217819/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
GENESIS GOLD SRL (E F), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280450146, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71187455-7, con domicilio en calle AV DON
BOSCO Nº 6170 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 2003-14, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de
QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la misma
deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue
notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el
14-05-14. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales,
para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45 Primer Párrafo del CTP). Que
de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha
cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada
correspondiente al periodo Enero a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013 y Enero 2014,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica
de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este
caso es "la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles
que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección",
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime
si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra
configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que
en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos DIEZ MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $
10.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el
segundo párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al
Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones
juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de empresas
y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta
la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de
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cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente GENESIS GOLD SRL (E F),
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280450146, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-71187455-7, una multa de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 10.000,00),
en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45
inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuaciónLibro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que asciende
a la suma de PESOS DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS ($ 16,00), 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.- Cra.
FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16886 - 24/7/2014 - s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0251/2014 - Córdoba, 26 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7254731/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
UCCELLO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270555691, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70931138-3, con domicilio en calle 12 DE OCTUBRE Nº 456 PB
de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 14-04-14, y
CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE
(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende
hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la misma deja
vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada
de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 14-05-14. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros
están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias
Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45 Primer Párrafo
del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente
no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado la Declaración
Jurada correspondiente al periodo Noviembre y Diciembre 2011, Enero a Diciembre 2012,
Enero a Diciembre 2013 , Enero y Febrero 2014, dentro del plazo previsto en la Resolución
Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se
juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales
le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta
que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia
la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se
gradúa en la Suma de Pesos ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 11.200,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo
del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA
que en su apartado “A” Inc. 2 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas: 2 Sociedades,
asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de empresas y agrupaciones de
colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y
existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la
infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio,
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P.
-Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el
Art. 82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.APLICAR a la firma contribuyente UCCELLO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 270555691, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70931138-3, una multa de
PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 11.200,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º
del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de
PESOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 12,00), conforme a los valores fijados por la Ley
Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS
hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales
deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus
obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el
pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que
corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ
GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 16887 - 24/7/2014 - s/c
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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco del Sumario Administrativo
Expte. Nº 1008628 ha dictado la siguiente Resolución: Córdoba, 18 de junio de 2014. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelve: Artículo 1º: no hacer lugar a la nulidad absoluta e
insanable planteada por la Subayudante Julieta Mariana Nanni, D.N.I. Nº 31.414.109, por las
razones apuntadas en los considerandos de la presente resolución. Artículo 2º: disponer la
baja por cesantía de la Subayudante Julieta Mariana Nanni, D.N.I. Nº 31.414.109, a partir de la
notificación del presente instrumento legal, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza
gravísima prevista en el Art. 10 Inc. 2 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias
que representan la inobservancia de los deberes esenciales que para el personal del Servicio
Penitenciario en actividad prevé el Art. 12, Incs. 4, 10 y 11 de la ley Nº 8231, y por la trasgresión
a la prohibición sentada en el Art. 19, inc. 5 de la misma ley. Artículo 3º: comuníquese, a sus
efectos a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 4º: protocolícese,
notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. Resolución “A” Nº 2987/14. Firmado:
Presidente Dr. Martín José Berrotarán, Dra. Silvana E. Páez, Vocal.
5 días – 16850 – 24/7/2014 – s/c.

LICITACIONES
GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2014
APERTURA: DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –, EL
ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE
ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES y LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO que ocupa el JARDIN DE INFANTES
“JOSE MARIA PAZ”, ubicado en Calle Chile Nº 1175 (Esquina Chubut) – Bº Cámara – Localidad
de ALTA GRACIA – DEPARTAMENTO SANTA MARIA – PROVINCIA DE CORDOBA” –
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 1.722.543,33.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN
DEL ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES
DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES: 30 DÍAS. PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA: 210 DIAS. CATEGORÍA DE OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA
CATEGORÍA . CLASIFICACION SEGÚN NORMAS DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES
DE OBRAS: ARQUITECTURA - PRECIO DE PLIEGO: $ 1.800,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA LA FECHA ANTES INDICADA HASTA LAS
11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
– HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA – CAPITAL –INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE
PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 03514342003/04 – INTERNO 120.5 días – 17326 – 29/7/2014 – s/c
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 292/2014
CONTRATAR LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERIA DE ALUMINIO EN
EDIFICIO DEL LABORATORIO. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS-Dpto. Contrataciones - Av. Valparaiso S/N - Ciudad
Universitaria - Córdoba en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs, o en el sitio de internet
de la Universidad Nacional de Córdoba en el link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN
COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C.,
DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura 30/07/2014 -12:00 Horas.
2 días – 17245 – 24/7/2014 - $ 462,70
GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2014
APERTURA: DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2014. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GENERAL
DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –, EL
ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE
ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES y LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA: “AMPLIACION TALLER DE USOS MÚLTIPLES, COMEDOR y COCINA y DESAGÜES
PLUVIALES en el Patio del “I.P.E.M. Nº 17 PAULO FREIRE”, ubicado en Calle Laguna
Larga esquina Rincón de Luna – Bº Villa Rivera Indarte - CORDOBA –
DEPARTAMENTO CAPITAL” – PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 1.503.759,21.PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DEL
PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD
DE LAS INSTALACIONES: 30 DÍAS. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DIAS.
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CATEGORÍA DE OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORÍA. CLASIFICACION
SEGÚN NORMAS DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS:
ARQUITECTURA - PRECIO DE PLIEGO: $ 1.500,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA LA FECHA ANTES INDICADA
HASTA LAS 11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA – CAPITAL –INFORMES,
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y CONTRATOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 –
CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/04 – INTERNO 120.5 días – 17325 – 29/7/2014 – s/c
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION
PRESUPUESTARIA
“CONVOCASE” AL LLAMADO A
L I C I TA C I O N P U B L I C A - A S U N TO :
“CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE RACIONAMIENTO EN COCIDO Y
COPA DE LECHE” AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 439/14.DESTINO: CON DESTINO A OCHENTA Y DOS (82) COMEDORES DE ADULTOS
MAYORES QUE ASISTEN EN CORDOBA CAPITAL Y CUATRO (4) COMEDORES EN
EL INTERIOR LOCALIDAD DE VILLA MARIA, POR EL PERIODO DE TREINTA Y
SEIS (36) MESES, CON OPCION A DOS (2) PRORROGAS DE DOCE (12) MESES
CADA UNA.- EXPEDIENTE: Nº 0427-046107/2014.- PRESENTACION de SOBRES :
05 DE AGOSTO DE 2014 - HORA: 10:30 Hs. APERTURA: 05 DE AGOSTO DE 2014
- H O R A : 11 : 0 0 H s . I N F O R M E S : R E T I R O D E P L I E G O S , I N F O R M E S Y
PRESENTACION DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - SITO EN CALLE VELEZ SARSFIELD Nº
2.311 - OFICINA 23 - COMPLEJO PABLO PIZZURNO - CORDOBA EN EL
HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $
180.107.215,00.- REPOSICION DEL SELLADO DE LEY: $ 85.- VALOR DEL PLIEGO:
$ 18.000,00.3 días – 17366 – 25/7/2014 – s/c
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION
PRESUPUESTARIA
“CONVOCASE” AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA - ASUNTO: “UN SISTEMA
DE INTEGRAL DE CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) PARA VIDEO
VIGILANCIA COMO RECURSO DE SEGURIDAD” AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 440/14.- DESTINO: PARA SER IMPLEMENTADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA COMO LA SEGUNDA 2° ETAPA PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - EXPEDIENTE: Nº 0427–
046067/2014.- PRESENTACION de SOBRES : 06 DE AGOSTO DE 2014 - HORA:
10:30 Hs. APERTURA: 06 DE AGOSTO DE 2014 - HORA: 11:00 Hs. INFORMES:
RETIRO DE PLIEGOS, INFORMES Y PRESENTACION DE PROPUESTAS EN EL
ÁREA COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SITO EN CALLE VELEZ SARSFIELD Nº 2.311 - OFICINA 23 - COMPLEJO PABLO
PIZZURNO - CORDOBA EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 6.500.000,00.- REPOSICION DEL SELLADO
DE LEY: $ 85.- VALOR DEL PLIEGO: $ 13.000,00.3 días – 17367 – 25/7/2014 – s/c
MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI
LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI VENDE: CAMION/ CARROCERIA MAS 5
TN COMPACTADOR. FABRICACION NACIONAL.- MARCA MERCEDES BENZ
C O M PA C TA D O R A . A Ñ O 1 9 9 7 . - N ° M O TO R : B 3 7 0 4 9 - N ° C H A S I S : ( V I N ) :
9BM682191VB114298- PATENTE: BKD134- CAMION/ CARROCERIA MAS 5 TN
C O M PA C TA D O R . FA B R I C A C I O N N A C I O N A L . - M A R C A M E R C E D E S B E N Z
COMPACTADORA. AÑO 1997.-N° MOTOR: 376956.120.288086- N° CHASIS (VIN)
9BM682118SB069373- PATENTE: ASS096. La APERTURA de los SOBRES está fijada
para el día 04 de Agosto de 2014 a la hora 21 :30 momento hasta el cual se receptarán
las propuestas. BASE PARA LAS OFERTAS: PESOS TRESCIENTOS MIL ( $
300.000,00 ) pagaderos; de CONTADO contra firma de la documentación necesaria
a los fines de la transferencia de titularidad de dominio.- La oferta deberá realizarse
por los dos bienes en forma conjunta.- No se recibirán propuestas por separado.
Desígnese una COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN que estará integrada por el
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENTE Y SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS- EL CONCEJO DELIBERANTE y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. La COMISIÓN deberá cumplir su cometido
de manera de producir los informes para las adjudicaciones antes de los 10 días
contados a partir de las APERTURAS de los SOBRES. Según Ordenanza N° 1096/
2014 de fecha 14 de Julio de 2014, promulgada por Decreto N° 50/2014 de fecha 15
de Julio de 2014.
3 días – 16999 – 24/7/2014 - $ 1092.-
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MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI VENDE: ACOPLADO COMPACTADOR
REMOLQUE: Modelo 2003; Marca Ferioli; Serie ACOM N° 022.-. La APERTURA de
los SOBRES esta fijada para el día 04 de Agosto de 2014 a la hora 21:30 momento
hasta el cual se receptarán las propuestas. BASE PARA LAS OFERTAS: PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000,00) pagaderos de CONTADO contra firma de la documentación
necesaria a los fines de la transferencia de titularidad de dominio.- Desígnese una
COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN que estará integrada por el DEPARTAMENTO
EJECUTIVO - INTENDENTE Y SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS- EL CONCEJO
DELIBERANTE Y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ASCASUBI. La COMISIÓN deberá cumplir su cometido de manera de producir los
informes para las adjudicaciones antes de los 10 días contados a partir de las
APERTURAS de los SOBRES. Según Ordenanza N° 1095/2014 de fecha 14 de Julio
de 2014. promulgada por Decreto N° 48/2014 de fecha 15 de Julio de 2014.3 días – 17000 - 24/7/2014 - $ 764,40

CÓRDOBA, 24 de julio de 2014

LICITACION PÚBLICA N° 43/14.- TIPO DE OBRA: REMODELACIONDEL EDIFICIO SEDE
DEL 2° DISTRITO - PROVINCIA DE CORDOBA- UBICACIÓN: POETA LUGONES N° 161 CORDOBA CAPITAL - PROVINCIA DE CORDOBA - TIPO DE OBRA: LOS TRABAJOS A
REALIZAR SERAN TODOS LOS NECESARIOS PARA LA REMODELACION Y
REFUNCIONALIZACION DE LAS OFICINA TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, JEFATURAS,
NUCLEOS SANITARIOS, OFFICE, ARCHIVO y DEPOSITOS DE LA SEDE DEL 2° DISTRITO
Y COMPRENDEN TAREAS DE DEMOLICION, ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACION
ELECTRICA, SANITARIA, ETC.- PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS: NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN CON 91/100 ($ 9.927.100,91), al mes de Marzo de
2013 - VALOR DEL PLIEGO: PESOS: DOS MIL ($ 2.000,00) - FECHA DE VENTA DEL PLIEGO:
SE SUSPENDE LA VENTA DEL PLIEGO HASTA NUEVO AVISO - LUGAR DE APERTURA:
Avenida Pte. Julio A Roca N° 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja
(Salón de Actos) - D.N.V. LUGAR DE VENTA Y CONSULTA DEL PLIEGO: Subgerencia de
Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal - 3er Piso - D.N.V.15 días – 16253 – 29/7/2014 - $ 6006,00.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI
LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI VENDE: CAJA PALETERA PARA CAMIÓN:
Dimensiones: 5,15 mts. de largo; 1,10 mts. de alto; 2,56 mts. de ancho .. La APERTURA de
los SOBRES esta fijada para el día 04 de Agosto de 2014 a la hora 21:30 momento hasta el cual
se receptarán las propuestas. BASE PARA LAS OFERTAS: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00)
pagaderos de CONTADO contra firma de la documentación necesaria a los fines de la
transferencia de titularidad de dominio.- Desígnese una COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN que
estará integrada por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO -INTENDENTE Y SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS- EL CONCEJO DELIBERANTE Y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. La COMISIÓN deberá cumplir su cometido de manera
de producir los informes para las adjudicaciones antes de los 10 días contados a partir de las
APERTURAS de los SOBRES. Según Ordenanza N° 1094/2014 de fecha 14 de Julio de 2014,
promulgada por Decreto N° 47/2014 de fecha 15 de Julio de 2014.3 días – 17001 - 24/7/2014 - $ 764,40
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
AVISO DE PRORROGA SIN FECHA DE LLAMADO A LICITACIÓN NACIONAL: LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD COMUNICA LA PRORROGA SIN FECHA DE LLAMADO A

ANEXO
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/anexo_17474.pdf

3 días – 17474 – 25/7/2014 – s/c

