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OFICIALES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0492/2013 - Córdoba, 21 NOV 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6576146/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente SUCESION INDIVISA DE BERTORELLO VICTOR LIVIO, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 212276677, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°:20-12219626-8, con domicilio en calle RN 19 ESQ RP 158 Nº S/N de la
localidad  San Francisco, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  12-09-13, 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 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 31-10-13.  Que debe quedar en claro que
los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes
establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.45 Primer Párrafo del CTP).   Que de las constancias
obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los
términos del Art.45 inc.2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente
al periodo Abil, Julio y Diciembre 2012 y Enero a Julio 2013, dentro del plazo previsto en
la Resolución Ministerial vigente.- Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones
que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la
no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la
Dirección", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos
jurídicamente relevantes.-   Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la
Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
Pesos SEIS MIL ($ 6.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en
cuenta, 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. 3 dice:
“Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes  Contribuyentes de acuerdo
a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y
complementarias”.- 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
SUCESION INDIVISA DE BERTORELLO VICTOR LIVIO, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 212276677, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:20-12219626-
8, una multa de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00), en virtud de haber incurrido en
incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45 inc. 2º del Código
Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.ARTÍCULO
2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro
2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 y modif., el que asciende a la suma
de PESOS DOCE ($ 12,00), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.-
ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de

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

5 días – 31531 - 11/12/2013 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0445/2013 - Córdoba, 30 OCT 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6765030/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la
firma contribuyente C CLARO COMUNICACIONES SRL, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280343218, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71145290-
3, con domicilio en calle Ilolay Nº 2672 B Las Rosas de la localidad  Córdoba, Pcia. de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  12-09-13, 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 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 Agosto
a Diciembre 2012 y Enero a Julio 2013, dentro del plazo previsto en la Resolución
Ministerial vigente.   Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se
juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no
presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el
CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección",
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración,
máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes
formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable
de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ( $ 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.
2 el que 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 C CLARO COMUNICACIONES SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280343218, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71145290-3,
una multa de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del
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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 ($ 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 SETENTA Y CUATRO 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.-

 5 días – 31532 - 11/12/2013 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCION N° DJRGDA-M 0434/2013 - Córdoba, 28 OCT 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6765017/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en
autos, la firma contribuyente SYNERGY GROUP S.R.L, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280237892, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-71132426-3, con domicilio en calle Av. Rafael Nuñez Nº 3868 de la localidad
Córdoba, Pcia.  de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  12-09-13, 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 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 Agosto a
Diciembre 2012 y Enero a Julio 2013, dentro del plazo previsto en la Resolución
Ministerial vigente.  Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí
se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no
presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la
Dirección", actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por
incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta
instancia se gradúa en la Suma de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS ( $ 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. 2 el que 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
SYNERGY GROUP S.R.L, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 280237892, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71132426-3, una multa de PE-
SOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 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 ($ 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 SETENTA Y CUATRO 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.-

5 días – 31533 - 11/12/2013 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0501/2013 - Córdoba, 22 NOV 2013 - VISTO, este
expediente Nº  (SF 6618793/ 13), resulta que de los antecedentes obrantes en
autos, la firma contribuyente SAS Y CORP S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 270314961, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-70798917-
9, con domicilio en calle Republica de Siria Nº 1465 B° Gral Bustos de la localidad
Córdoba, Pcia.  de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  01-07-13, y
CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término
de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012
decreto 574 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna.
Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el
Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y
modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 07-10-13.
Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están
obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias
Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45 Primer
Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la
firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no
haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Febrero a
Diciembre 2012 y Enero 2013, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial
vigente.  Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan,
la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o
Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección",
actúa como presupuesto objetivo de responsabil idad tr ibutaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por
incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta
instancia se gradúa en la Suma de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS ( $ 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. 2 el que 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
SAS Y CORP S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270314961, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-70798917-9, una multa de PESOS
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 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., el que asciende a la suma de PESOS CATORCE ($ 14,00), conforme  a los
valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que
en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa
expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales,
conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá acreditar el pago de
inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE , con remisión de  copia
autenticada.-

5 días – 31534 - 11/12/2013 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 30 OCT 2013 - LAVEK CORDOBA S.A. -  Ref.: Expediente S.F. 6786145/
13 -  De las constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 6786145/ 13, tramitado en
la  Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma
responsable, LAVEK CORDOBA S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280784478 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71221622-7, con
domicilio en calle Ortiz de Ocampo 4575 Barrio Villa Centenario de la localidad
Córdoba, provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento al deber formal al que
resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 1 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012
decreto 574 y modif..: “ Inscribirse ante la Dirección, en los casos y términos que
establezca la reglamentación”. En el presente caso: Fecha de Inscripción 08-02-13,
retroactiva al 01-11-12. Que dicha circunstancia configuraría, en principio, un
incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 45 inc. 1 C.T.P. - Ley
6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif. Tal conducta descripta lo haría pasible de la sanción
establecida en el artículo 70 del C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos son fijados por
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PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION SJRSF-M 0051/2013 -  Jesús María,  30 de Octubre del  2013 -
VISTO, este expediente Nº S.F.R.S.F.N°0018/2013, resul ta que atento al
incumplimiento a la formalidad establecida en el inc.2 del Art. 45 del CTP, de la
firma contribuyente CONDOMINIO GAGLIARDI NORMA  MARTINEZ MARIA M
GRIBAUDO JOSEFA  Y MACCHIERALDO ANA M, inscripta en el ISIB bajo el Nº 212-
276651y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70768155-8 con domicilio tributario en
calle AV. 25 DE MAYO N° 944, de la Localidad  de SAN FRANCISCO, Pcia de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 21-05-2013.  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. Ley 6006 t.o. 2012 y modif.-, la misma deja vencer el plazo
sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 54 inc c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el
Boletín oficial el 16-08-2013 - 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 2011 (01-02-
04-05-06-07-08-09-10-11-12), 2012 (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12) y 2013
(01) 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 la conducta puesta de manifiesto por el contribuyente dista lo
suficiente de obrar diligentemente para con el Fisco Provincial, toda vez que no ha
dado cumplimiento Debido Deber de Información en el tiempo fijado al efecto.
Asimismo y atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la
misma 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, sin requerirse la concurrencia del factor de
atribución subjetivo.-Que asimismo 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 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 Cuatrocientos cada una ( $ 400.00). Señálese

que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos
establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Que en
virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que
la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa,
la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P.
-Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art. 82º del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  al contribuyente CONDOMINIO GAGLIARDI
NORMA MARTINEZ MARIA M GRIBAUDO JOSEFA Y MACCHIERALDO ANA M. una
multa de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9600,00), en virtud de haber incurrido
en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2º, del
Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 y Modificatorias. ARTICULO
2º .- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación –
Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 y modif. y sellado postal –
Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende
a la suma de PESOS CUARENTA ($ 40,00), conforme a los valores fijados por la Ley
impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE
(15) DÍAS 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 e l  par t icu lar,  y  deberá acredi tar  e l  pago de inmediato e
indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba, sito en la calle Córdoba N° 249 de la Ciudad de Jesús María o a la
Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia
autenticada. Cra.BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ
ADMINISTRATIVO RG 1851/12  DELEGACION JESUS MARIA – D.G.R

5 días – 30875 – 10/12/2013- s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° SJRSF-M 0047/2013 -  Jesús María,  25 de Octubre del 2013  -
VISTO, este expediente Nº S.F.R.S.F.N°0041/2013, resul ta que atento al
incumplimiento a la formalidad establecida en el inc.2 del Art. 45 del CTP, de la
firma contribuyente TEALDI CLAUDIO FABIAN T TEALDI CARLOS ALBERTO  ,
inscripta en el ISIB bajo el Nº 280-460052y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
3071187780-7 con domicilio tributario en calle ENTRE RÍOS N°1720, de la Localidad
de SAN FRANCISCO, Pcia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 04-06-2013.
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. Ley 6006 t.o. 2012 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 inc c)
2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias
siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 16/08/2013. 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 2011 (06-07-08-09-10-11-12), 2012
(01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12) y 2013 (01) 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 la conducta puesta de manifiesto por el
contribuyente dista lo suficiente de obrar diligentemente para con el Fisco Provin-
cial, toda vez que no ha dado cumplimiento Debido Deber de Información en el
tiempo fijado al efecto. Asimismo y atento a la naturaleza jurídica de las infracciones
que aquí se juzgan, la misma 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, sin requerirse la concurrencia
del factor de atribución subjetivo.- Que asimismo 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 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 Cuatrocientos cada
una ( $ 400.00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los
topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012
decreto 574 y modif.-  Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo
elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de
la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento
obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio
del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 82º del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  al contribuyente TEALDI
CLAUDIO FABIAN T TEALDI CARLOS ALBERTO una multa de PESOS OCHO MIL ($

la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000).  EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: 1°) Instruirle a la firma contribuyente LAVEK CORDOBA S.A., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280784478, y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°
30-71221622-7,  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.-

5 días – 31535 - 11/12/2013 - s/c.-

 LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Licitación Privada N° 49/2013 Provisión de Sistema Scada integrado para el control de
HVAC e Interbloqueos de Puertas en nueva planta de formulación final de Hemoderivados.
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Laboratorio de Hemoderivados
s/n, Ciudad Universitaria (X 5000 HRA) Córdoba en días hábiles administrativos de 9,00
a 14,00 hs. en Laboratorio de Hemoderivados. Valor del Pliego: Sin Costo. Lugar de
presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados UNC – Dpto. Compras.
Apertura: 16/12/2013.-

2 días – 29738 – 6/12/2013 - $ 255,20.
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8000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales
establecidos en el art. 45 inc. 2º, del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006
t.o.2012 y Modificatorias. ARTICULO 2º .- DECLARAR a la firma responsable obligada
al pago del sellado de actuación – Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006
t.o. 2012 y modif. y sellado postal – Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA ($ 40,00), conforme
a los valores fijados por la Ley impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para
que en el término de QUINCE (15) DÍAS 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 Córdoba N° 249 de la Ciudad de Jesús María
o a la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia
autenticada. Cra.BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ
ADMINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACION JESUS MARIA – D.G.R

5  días – 30873 – 10/12/2013 – s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION SJRSF-M 0052/2013 -  Jesús María,  30 de Octubre del 2013 -
VISTO, este expediente Nº S.F.R.S.F.N°0034/2013, resul ta que atento al
incumplimiento a la formalidad establecida en el inc.2 del Art. 45 del CTP, de la
firma contribuyente AZURA S.R.L. (EN FORMACIÓN), inscripta en el ISIB bajo el Nº
280-309451y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71151428-3 con domicilio tributario
en calle PJE. LISANDRO DE LA TORRE N° 064, de la Localidad  de SAN FRAN-
CISCO,  Pc ia  de  Córdoba,  se  ins t ruyó  Sumar io  con  fecha  29-05-2013.
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. Ley 6006 t.o. 2012 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 inc c)
2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias
siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 16-08-2013 -  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 2011 (01-02-03-04-05-06-07-08-09-
10-11-12), 2012 (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12) y 2013 (01) 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 la
conducta puesta de manifiesto por el contribuyente dista lo suficiente de obrar
diligentemente para con el Fisco Provincial, toda vez que no ha dado cumplimiento
Debido Deber de Información en el tiempo fijado al efecto. Asimismo y atento a la
naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la misma 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, sin requerirse la concurrencia del factor de atribución subjetivo.-
Que asimismo 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 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 Cuatrocientos cada una ( $ 400.00). Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos
establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-
Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción
que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio,
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art.
70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.  Por lo expuesto y de conformidad
a lo estipulado en el Art. 82º del ya mencionado texto legal  EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  al contribuyente AZURA S.R.L. (EN
FORMACIÓN). una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10000,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc.
2º, del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 y Modificatorias.
ARTICULO 2º .- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de
actuación – Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 y modif. y
sellado postal – Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif.,
el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA ($ 40,00), conforme a los valores
fijados por la Ley impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el
término de QUINCE (15) DÍAS 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 Córdoba N° 249 de la Ciudad de Jesús María o a la
Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia
autenticada. Cra. BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ
ADMINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACION JESUS MARIA – D.G.R

5 días – 30874 – 10/12/2013 - s/c.-

MINISTERIO DE SALUD

DIRIGIDO A: OSCAR JAVUREK DNI 22.220.293. DOMICILIO: ALAMO S/N - La
Granja "De acuerdo a lo establecido en el art. 122 de la Ley 7625, emplázole para
que dentro del término de 48 hs. formule descargo y aporte las constancias
correspondientes respecto de las inasistencias injustificadas en las que incurrió
desde el día 30 DE JUNIO DE 2010 al 13 DE JULIO DE 2010 y desde el 25 DE MAYO
DE 2011 HASTA LA FECHA DE LA PRESENTE, Y proceda a reincorporarse de
inmediato a prestar servicios al Hospital Vicente Aguero bajo apercibimiento de
cesantía, conforme a lo dispuesto en 118 inc. E) de la Ley 7625". QUEDA UD
DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Córdoba, 29 de Noviembre de 2013. Dirección de
Jurisdicción de RRHH - Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.-

 5 días – 31275 - 10/12/2013 - s/c.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION SJRSF-M 0053/2013 - Jesús María,  05 de Noviembre del 2013  -
VISTO, este expediente Nº S.F.R.S.F.N°0029/2013, resul ta que atento al
incumplimiento a la formalidad establecida en el inc.2 del Art. 45 del CTP, de la
firma contribuyente LAS RUEDAS S.R.L, inscripta en el ISIB bajo el Nº 201103452y
en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71010630-0 con domicilio tributario en calle
BVRD FULVIO SALVADOR PAGANI N° 2049, de la Localidad  de ARROYITO, Pcia de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 28-05-2013.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. Ley 6006 t.o. 2012 y modif.-, la misma deja vencer el plazo
sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 54 inc c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el
Boletín oficial el 02-09-2013 -   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
2011 (02-03-04-05-06-08-09-10-11-12), 2012 (01-02-04-05-06-07-08-09-10-11-12) y
2013 (01) 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 la conducta puesta de manifiesto por el contribuyente dista lo
suficiente de obrar diligentemente para con el Fisco Provincial, toda vez que no ha
dado cumplimiento Debido Deber de Información en el tiempo fijado al efecto.
Asimismo y atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la
misma 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, sin requerirse la concurrencia del factor de
atribución subjetivo.- Que asimismo 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 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 Cuatrocientos cada una ( $ 400.00). Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos
establecidos por el Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Que en
virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que
la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa,
la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P.
-Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-  Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art. 82º del ya mencionado texto legal,  EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  al contribuyente LAS RUEDAS S.R.L. una
multa de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 8800,00), en virtud de haber incurrido
en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2º, del
Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2012 y Modificatorias. ARTICULO
2º .- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación –
Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 y modif. y sellado postal –
Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende
a la suma de PESOS CUARENTA ($ 40,00), conforme a los valores fijados por la Ley
impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE
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(15) DÍAS 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 e l  par t icu lar,  y  deberá acredi tar  e l  pago de inmediato e
indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba, sito en la calle Córdoba N° 249 de la Ciudad de Jesús María o a la
Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y NOTIFÍQUESE  con remisión de copia
autenticada. Cra.BIONDI ALEJANDRA JEFA DE SECCION RG 1833/12 JUEZ
ADMINISTRATIVO RG 1851/12 DELEGACION JESUS MARIA – D.G.R

5 días – 30876 – 10/12/2013 - s/c.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD
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. N° 1003590,
ha resuelto NOTIFICAR a través de edictos en el Boletín Oficial conforme el Art. 58
de la Ley de siguiente Procedimiento Administrativo Provincial la resolución:
RESOLUCIÓN "A" N° 2809/13. CORDOBA, 22 de Noviembre de 2013, y VISTO ... Y
CONSIDERANDO ... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
RESUELVE: Articulo 1°: SANCIONAR al Adjutor Principal (R) Néstor Marcelo
Ceballos, D.N.!. N° 23.460.028, con la privación definitiva del uso del uniforme,
insignias y titulas, por su participación responsable en el hecho acreditado, el que
encuadra en las previsiones del Art. 11 del Decreto N° 25/76, configurativo del
incumplimiento al deber esencial que para el personal penitenciario en situación de
retiro establece el Art. 12, Inc. 10 de la Ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a
sus efectos la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de
Córdoba. Artículo 3°:  Protocolícese, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo.:
Presidente: Dr. Marín José Berrotarán; Dr. Carlos M. Cornejo – Vocal

5 días – 31268 – 10/12/2013 - s/c.

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado corno Expte N° 1004582, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN "A" N°
2698/13 "CÓRDOBA, 29 de Octubre de 2013. y VISTO ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVE: "Articulo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía de la Agente ALBERTO
HECTOR GALLO DNI N° 21.390.770, a partir de la fecha de notificación del presente
instrumento legal, por su participación responsable en el hecho nominado, el cual
configura una falta de Naturaleza gravísima, prevista en el Art. 15 Incisos 19 y 27 del
Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto en la Circular
General Capital e Interior de la Subjefatura de Policía de fecha 19/10/2009, y en los
arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. "4" del R.R.D.P. y arts. 19 inc. "e", 102 y 75 inc. "e" de
la Ley del Personal Policial N° 9728/10. Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de
SubJefatura 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 - Dr. Carlos M. vocal.

5 días – 31083 – 9/12/2013 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Expte N° 1004388, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN "A" N°
2747/13 "CÓRDOBA, 12 de Noviembre de 2013. Y VISTO…. Y CONSIDERANDO...
RESUELVE:  "Artículo 1°: Disponer la Baja por Cesantía de la Oficial Inspector
MARIA ELENA ANDRADA, D.N.I. N° 26.308.178, a partir de la fecha de notificación
del presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho
nominado, el cual configura una falta gravísima, prevista en el Art. 15 Inciso 19 del
Dcto. 1753/03 y modif., y de conformidad a lo previsto en los arts. 15, párrafo 1° y 16°
inc. 4 o del R.R.D.P. y arts. 19 inc. "c" y 102 de la Ley 9728 Articu1o 2°:
PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Relaciones Humanas
y Laborales dependiente Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archivese. Fdo. Dr. Martín José Berrotarán: Presidente, del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario – Dr. Dr. Carlos M. vocal

5 días – 31072 – 9/12/2013 - s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° SJRVM M 0311/2013 - Villa Maria,      09 SEP 2013    - VISTO
Sumario SF-DJ Nº 0239/2013, respecto del contribuyente  JUAREZ ROSANA A.,
RAMIREZ FRANSISCO Y MEDINA MARCELO M. S.H., inscripto en  el Impuesto
Sobre los  Ingresos Brutos bajo el  Nº 280-38158-6, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 30-
71167551-1, con domicilio en calle Ruta Nacional 9 Km 563 de la localidad de Villa
María, Provincia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  01/08/2013, y
CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término
de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho -Art.82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec.

574/12, la misma no presenta escri to, 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 C.T.P.- Ley 6006-
T.O. Dec. 574/12;  Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la
firma contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art.45 inc. 2 y 5 del
C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12, al no haber presentado la Declaración Jurada,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a los
períodos:  * Julio a Diciembre 2012 * Enero a Marzo, Mayo y Junio 2013 -  Que
asimismo la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado,
en la Instrucción Sumarial  de fecha 01/08/2013 la cual fue notificada el 12/08/2013
y, librada con el objeto de que aportara  la documentación; configurándose de éste
modo un  incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45 inc. 2 y
5 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12; 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 al Responsable de referencia con una Multa que en esta
instancia se gradúa en la Suma de pesos cuatro mil cuatrocientos ($4.400,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y
máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12;  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. Dec. 574/12;  Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el
Art. 82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12;  EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente JUAREZ ROSANA A.,
RAMIREZ FRANSISCO Y MEDINA MARCELO M. S.H., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-38158-6, una multa de pesos cuatro mil
cuatrocientos  ($4.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el Art. 45 Inc. 2 y 5 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec.
574/12; ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del
sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 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 cinco con 98/100 ($45,98), 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
General de Rentas, sito en calle Buenos Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la
ciudad de Villa Maria, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de  copia
autenticada.-  DIPL. GRACIELA B. MOYANO  - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL
VILLA MARIA -  DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 -  JUEZ
ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días – 31089 - 9/12/2013 - s/c.-

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION N° SJRVM M 0302/2013 - Villa Maria,  5 SEP 2013  - VISTO  Sumario
SF-DJ Nº 0168/2013, respecto del contribuyente  Z DISTRIBUCIONES S.A. inscripto
en  el Impuesto Sobre los  Ingresos Brutos bajo el  Nº 211-22488-6, y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. 30-70832665-4, con domicilio en calle Antonio Cervantes Nº 215 de la
localidad Río Tercero, Provincia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  28/05/
2013, y  CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el
término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y
ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho -Art.82 del C.T.P.- Ley 6006-
T.O. Dec. 574/12, la misma no presenta escrito, 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 C.T.P.- Ley 6006-
T.O. Dec. 574/12;   Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la
firma contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art.45 inc. 2 y 5 del
C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12, al no haber presentado la Declaración Jurada,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a los
períodos: * Enero a Diciembre 2012  * Enero a Marzo  2013  - Que asimismo la firma
contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en la Instrucción
Sumarial  de fecha 28/05/2013 la cual fue notificada el 09/08/2013 en el domicilio
fiscal del Socio Zeballos Carlos Alberto, Belgrano Nº 1266 de la localidad de Río
Tercero y, librada con el objeto de que aportara  la documentación; configurándose
de éste modo un  incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45
inc. 2 y 5 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12;  Que atento a la naturaleza jurídica
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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 al Responsable de referencia con una
Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos seis mil ($6000,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y
máximos establecidos por el Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12; 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. Dec. 574/12;  Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el
Art. 82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12;  EL JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente  Z DISTRIBUCIONES
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211-22488-6, una
multa de pesos seis mil ($6000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento
a los deberes formales establecidos en el Art. 45 Inc. 2 y 5 del C.T.P.- Ley 6006- T.O.
Dec. 574/12; ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago
del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y
sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif.,
el que asciende a la suma de pesos sesenta y cuatro con 98/100 ($64,98), 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
General de Rentas, sito en calle Buenos Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la
ciudad de Villa Maria, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de  copia
autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL
VILLA MARIA -  DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ
ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días – 31088 - 9/12/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-086145/2007 PERALTA EFRAIN BONABENTURA - PERALTA JOSE
AMADO VICTOR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la sol ic i tud de inscr ipción de posesión,  requer ida por PERALTA EFRAIN
BONABENTURA DNI N° 6.390.411 Y por PERALTA JOSE AMADO VICTOR DNI
7.952.613 sobre un inmueble de 1 Ha ubicado sobre Camino Público a La Salada,
Puesto de Pucheta, Pedania Timón Cruz, Departamento Río Primero, que linda según
declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Faraoni, en su
costado Sur con Camino publico a La Salada, en su costado Este con Faraoni y en
su costado Oeste con Escuela Provincial Sargento Cabral siendo titular de la cuenta
N" 23123406419 FARAONI JORGE EMILIO Y de la cuenta W 250212232803
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA DIRECCION GENERAL DE
TESORERIA y CREDITO cita a los titulares de cuenta mencionados a los titulares
registrales FARAONI JORGE EMILIO Y ESTADO PROVINCIAL DE CORDOBA y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u Oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del arto 14 de la Ley 9150 . Fdo.
Norberto A. Sosa Campana, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 03/10/2013.
Art. 14, 1 er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral el
plazo perentorio de sesenta (60) dias computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción ... "

5 días – 25186 – 6/12/2013 – s/c.-

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCIÓN N° 8615 - Córdoba, 30 de Octubre de 2013. Ref.: Expte. N° 0045-
016051/2012.- VISTO: El expediente de referencia, en el que los titulares del inmueble
no han presentado impugnación a la tasación efectuada por este Consejo, por lo que
debe procederse de acuerdo a lo estipulado por la Ley 5330 en su art22, constituir
Tribunal Administrativo; CONSIDERANDO: Que el caso se encuentra dentro de lo
previsto en las Leyes 5330 y 6394;  POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento Interno
de Directorio N° 344713 y, al Dictamen N° 182/13 de Asesoría Legal; EL DIRECTORIO
DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones
RESUELVE: Art 1°. CONVOCAR a Tribunal Administrativo que prevé el Art. 19° de la

Ley N° 5330 para que dictamine sobre la tasación del inmueble considerado, Art.2°.-
DESIGNAR al Vocal del Directorio Ing, Agr GUSTAVO E. PIGNATA, como integrante
por parte del Consejo de Tasaciones, del Tribunal Administrativo que por este acto
se convoca. Art. 3°. COMUNÍQUESE a los propietarios a fin de que comparezca su
Representante Técnico, en el término de Ley, a integrar el Tribunal Administrativo
referido en el Art. 1° de la presente Resolución, y' Archívese.-

5 días – 30810 - 6/12/1023 - s/c.-

POLICIA DE CORDOBA
Unidad Regional Departamental Calamuchita

La Unidad Regional Departamental Calamuchita notifica que mediante Resolución
N° 477/2013 del Ministerio de Seguridad de fecha 25 de Octubre de 2013, con relación
a Expediente identificado como N° 0002-0299922/2013, Resuelve: Articulo 1°:
Acéptase, a partir del 8 de abril de 2013, la renuncia presentada por razones
particulares, por el señor Juan Pablo Torres (M.I. N° 29.253.880 – Clase 1982) en el
grado de Agente de la Policía de Córdoba, conforme a lo dispuesto por el Artículo 75
inciso “d” de la Ley 9728. Artículo 2°: Protocolícese, comuníquese, notifíquese y
archívese. Resolución N° 477, obra en el centro sello Oval Ministerio de Seguridad
– Córdoba, obra en margen izquierdo sello con firma de Master. Alejandra Monteoliva,
Ministra de Seguridad, Provincia de Córdoba. Queda Ud. Formalmente notificado.

5 días – 30667 – 5/12/2013 - s/c

LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 E P E C

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4114

APERTURA: 20/12/2013 HORA: 10:00 Hs. OBJETO: Adquisición de transformadores
de distribución de 250 KVA - Relación 13200/400 -  231V". LUGAR: Adm. Central,
Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: $1.684.020,00.- VALOR PLIEGO: $ 1684. REPOSICION SELLADO: $ 65.-
CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Central, de 7:30 a 12:30 hs, Córdoba.

5 días – 31137 – 10/12/2013 - $ 350.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
 E P E C

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4115

 APERTURA: 20/12/2013 HORA: 11:00 Hs. OBJETO: "Adquisición de transformadores
de distribución de 1000 KVA - Relación 13200/400 - 231V". LUGAR: Adm. Central,
Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso  - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 1.613.300,00.- VALOR PLIEGO: $ 1613.- REPOSICION SELLADO: $ 65.-
CONSULTAS Y PLIEGOS: Adm. Central, de 7:30 a 12:30 Hs, Córdoba.

5 días – 31151 – 10/12/2013 - $ 350.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

 Llama a Contratación Directa para la Obra: "REFACCIÓN ANFITEATRO III -
EDIFICIO CENTRO" de esta Facultad- Consulta de Pliegos en la Facultad, Av. Vélez
Sarsfield 1611-Ciudad Universitaria; hasta el 17 de Diciembre de 2013 en el Horario:
9:00 a 12:00 horas.- Adquisición y Retiro de Pliegos en Av. Vélez Sarsfield 1611-
Ciudad Universitaria; hasta el 19 de Diciembre de 2013 en el Horario: 9:00 a 12:00
horas.- Presentación de Ofertas: en Av. Vélez Sarsfield 1611.Ciudad Universitaria
hasta el 26 de Diciembre de 2013 - 11:00 horas - Valor del Pliego:  PESOS CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE ($159,00)."

5 días – 31639 – 10/12/2013 - $ 945.-

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Licitación Pública para la adquisición de doce (12) licencias de virtualización
VMWare y el servicio de instalación y puesta en marcha en la plataforma tecnológica
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de Pesos Un millón trescientos mil ($ 1.300.000,00).- Repartición Licitante:
Secretaría de Innovación y Monitoreo de la Gestión  – Ministerio de Administración
y Gestión Pública.- Venta de Pliegos: A partir de la publicación de la presente
Licitación, en días hábiles – de 8 a 18 hs- se pondrán a la venta los Pliegos de
Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y
los Anexos en la Dirección General de Administración –Área Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Administración y Gestión Pública, sita en el “Centro
Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos”, calle Rosario de Santa
Fe N° 650 – 4° piso de la Ciudad de Córdoba para lo cual deberán anunciarse en el
Centro Integral de Atención al Ciudadano y/o alternativamente en la Delegación
Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en Callao 332 de Capital
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Federal, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 – Superior Gobierno
de la Provincia – Ejecución de Presupuesto – Banco de la Provincia de Córdoba
Pagos Oficiales, sucursal Catedral de la Ciudad de Córdoba  - Consultas y
Aclaratorias: Los adquirentes deberán dir igirse a la Dirección General de
Administración – Área Contrataciones sita en el “Centro Cívico del Bicentenario
Gobernador Juan Bautista Bustos”, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs hasta
CINCO (5) días hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas, mediante
una presentación por la Mesa de Entradas del Ministerio de Administración y Gestión
Pública – Planta Baja (Centro Cívico) sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la
Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: Las propuestas deberán presentarse
y se recibirán hasta el día 18 de Diciembre de  2013  a las 12:00 hs, en la Mesa de
Entradas - S.U.A.C. Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos,
sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba.-
Apertura de Ofertas: Se realizará el día 18 de Diciembre de 2013 a las 13:00 hs. en
la Sala de Reuniones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en el “Centro
Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos”.- Valor del pliego: Pesos
Un Mil Quinientos ($ 1.500,00).- Resolución N° 1583/2013 del Ministerio de
Administración y Gestión Pública. www.cba.gov.ar

5 días – 31501 - 9/12/2013 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE

La Municipalidad de la Ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba, llama a
Licitación Pública N° 01/13, para la Concesión de la Explotación Comercial y
Mantenimiento del Balneario Municipal sobre el Rio Ctalamochita, en la Ciudad de
Almafuerte, Provincia de Córdoba, por el término de 4 (cuatro) meses de acuerdo a
la Ordenanza Municipal N° 1399/13. Fecha de Apertura de Sobres 17 de Diciembre
de 2013, hora 13:00, lugar Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Edificio Mu-
nicipal, Tucumán N° 777, Almafuerte, Provincia de Córdoba. Valor del Pliego $ 500.-
Ventas y Consultas desde el 03 de Diciembre hasta el 13 de Diciembre de 2013, De
lunes a viernes en horario de 07:00 a 13:00 Hs. en el Edificio Municipal, Teléfonos:
03571-471110/470202.

4 días – 31440 – 6/12/2013 - $ 895,20.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Licitación Pública N° 13/2013 Decreto N° 283/2013
Expte.: 053- S.I.P./2013 Ord. 6396

Llámase a Licitación Pública para la obra de: "Construcción de estructura metálica
y cobertura de chapas para el cerramiento lateral norte y superior del Superdomo de
la ciudad de San Francisco" Presupuesto Oficial: $ 534.400,00 Pliego de Condiciones:
$ 500,00. Sellado Municipal: $  1.170,00. Informes: Dirección de Servicios Públicos
T.E.: (03564) 439150/1 (Ing. Guillermo Madoery) Retiro de Pliegos: desde el 04 al 13
de diciembre de 2013 Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía hasta el día
18 de diciembre de 2013 a las 11:00 hs.

3 días – 31005 – 5/12/2013 - $ 438,60

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Licitación Pública N° 14/2013 Decreto N° 284/2013 - Expte.: 026-S.S./2013
Ord.6395

Llámase a Licitación Pública para la obra de: "Provisión de mano de obra,
materiales, herramientas y maquinarias para la construcción de un edificio para
guardería en el S.U.M. de Barrio San Cayetano" Presupuesto Oficial: $ 949.256,00.
Pliego de Condiciones: $  1.200,00.  Sellado Municipal: $ 1.170,00  - Informes:
Dirección de Servicios Públicos T.E.: (03564) 439150/1(Ing. Victor Berthold). Retiro
de Pliegos: desde el 04 al 16 de diciembre de 2013 - Presentación de Ofertas:
Secretaría de Economía hasta el día 20 de diciembre de 2013 a las 11:00 hs.

3 días - 31008  - 5/12/2013 - $ 439,20

GOBIERNO DE LA  PROVINCIA  DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Licitación Pública Nº 09/2013

OBJETO:  “ADQUISICIÓN DE 10 (DIEZ) VEHÍCULOS NUEVOS – CERO KILÓMETRO
– MODELO 2014” (Ocho Automóviles - tipo Sedan Tri cuerpo y Dos Utilitarios tipo -
Pick Up, doble Cabina)  RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: Hasta las 12:00
horas del día de la Apertura en la  División Contrataciones  - Departamento Económico
Financiero de la Dirección de Vivienda.  FECHA Y LUGAR DE APERTURA:   16 de
Diciembre del 2013, a las 12:30 horas en la  División Contrataciones  - Departamento
Económico Financiero de la Dirección de Vivienda, sito en Humberto Primero Nº

467 – 1er. Piso – Córdoba. CONSULTAS Y VENTAS DE PLIEGOS:   División
Contrataciones – Departamento Económico Financiero de la Dirección de Vivienda
de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas. Hasta el día 13 de Diciembre  del corriente
año. – Te. 0351-4341590/95 – int. 107 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.500.000 - VALOR
DEL PLIEGO: $ 1.000,00

5 días – 31145 – 6/12/2013 - s/c.

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PÚBLICA

Dirección General de Administración

Licitación Pública destinada a la adquisición de un sistema integrado de
informatización para el Programa de Asistencia Integral de Córdoba ( P.A.I.COR)
que comprende el desarrollo, instalación, configuración, puesta en operaciones en
la plataforma tecnológica de la infraestructura del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la transferencia del producto en la administración, operación, configuración
e instalación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos un millón
novecientos ochenta mil ($ 1.980.000,00).- Repartición Licitante: La Secretaría de
Innovación y Monitoreo de la Gestión y la Secretaría del Programa de Asistencia
Integral de Córdoba (P.A.I.COR) del Ministerio de Administración y Gestión Pública.-
Venta de Pliegos: A partir de la publicación de la presente Licitación, en días hábiles
– de 8 a 18 hs- se pondrán a la venta los Pliegos de Condiciones Generales,
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas en la Dirección General de
Administración –Área Contrataciones, dependiente del Ministerio de Administración
y Gestión Pública, sita en el “Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan
Bautista Bustos”, calle Rosario de Santa Fe N° 650 – 4° piso de la Ciudad de Córdoba
para lo cual deberán anunciarse en el Centro Integral de Atención al Ciudadano y/o
alternativamente en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
sita en Callao 332 de Capital Federal, previo depósito del valor del pliego en la
cuenta Nº 201/3 – Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto –
Banco de la Provincia de Córdoba Pagos Oficiales, sucursal Catedral de la Ciudad
de Córdoba.- Consultas y Aclaratorias: Los adquirentes deberán dirigirse a la
Dirección General de Administración – Área Contrataciones sita en el “Centro Cívico
del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos”, de lunes a viernes de 08:00 a
18:00 hs hasta CINCO (5) días hábiles previos al fijado para la presentación de las
ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas del Ministerio de
Administración y Gestión Pública – Planta Baja (Centro Cívico) sita en calle Rosario
de Santa Fe N° 650 de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: Las propuestas
deberán presentarse y se recibirán hasta el día 18 de Diciembre de 2013 a las 08.30
hs, en la Mesa de Entradas - S.U.A.C. Centro Cívico del Bicentenario Gobernador
Juan Bautista Bustos, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la
Ciudad de Córdoba. Apertura de Ofertas: Se realizará el día 18 de Diciembre de
2013 a las 09:00 hs. en la Sala de Reuniones del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, sita en el “Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos”
- Valor del pliego: Pesos Dos mil ($ 2.000). Resolución N° 001582./2013 del Ministerio
de Administración y Gestión Pública. www.cba.gov.ar

5 días – 31496 – 9/12/2013 - s/c.
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10 días - 31094 - 17/12/2013  s/c.-

10 días - 31093 - 17/12/2013  s/c.-

10 días - 31092 - 17/12/2013  s/c.-


