CÓRDOBA, 27 de agosto de 2014

4ª

Cuarta Sección

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCV - Nº 142

SECCIÓN

AÑO CI - TOMO DXCV - Nº 142
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2014

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS

Y

CONTRATACIONES

EN

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

GENERAL

PRIMERA PUBLICACION
OFICIALES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0139/2014 - Córdoba, 26 MAY 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7228865/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
SPORT CASES REGIONAL SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280099121, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71097377-2, con domicilio en calle Ejercito
Argentino Nº 9520 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
03-04-14, 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 Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2011, Enero a Diciembre de 2012, Enero a Diciembre de 2013 y
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 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 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 SPORT CASES REGIONAL SA, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280099121, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-71097377-2, 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., que asciende a la suma de PESOS SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($ 7,00) 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
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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.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 20600 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0405/2014 - Córdoba, 07 AGO 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7228192/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
SUPERMERCADO PASTE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270705111, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71012922-9, con domicilio en calle Ramón de
Ocampo Nº 1115 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
08-04-14, 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 24-06-14. 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 Octubre a Diciembre 2011, 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 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
SUPERMERCADO PASTE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270705111, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71012922-9, 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
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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 CON 00/100 CENTAVOS ($ 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.- Fdo:
Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20601 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0404/2014 - Córdoba, 07 AGO 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7323041/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
CODECO S.A. (E.F.), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280332127,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71156552-9, con domicilio en calle Av. Colon Nº 4933Torre 10-Piso 9-Of.A-BºTeodoro Felds de la localidad Cordoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha 15-05-14, 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 07-07-14. 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 a Marzo 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 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 CODECO S.A. (E.F.), inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280332127, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 3371156552-9, 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 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.Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/
08
5 días - 20602 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0403/2014 - Córdoba, 07 AGO 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7322359/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
VALHAL21 S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280249041, y
en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71135118-9, con domicilio en calle Dean Funes Nº 381Piso 1º-Of.21ºB de la localidad Cordoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
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16-05-14, 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 24-06-14. 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 a Marzo 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 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 VALHAL21 S.R.L., inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280249041, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 3371135118-9, 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 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.- Fdo:
Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20603 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0389/2014 - Córdoba, 07 AGO 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7286644/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
CONTIGIANI OSVALDO NESTOR, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 201098360, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14421400-6, con domicilio en calle 25 de
Mayo Nº 178 de la localidad Balnearia, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 2904-14, 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 07-07-14. 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 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 CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 5.200,00).
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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. 1 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas:
1- Personas Físicas y/o 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 CONTIGIANI
OSVALDO NESTOR, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 201098360,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14421400-6, una multa de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 5.200,00), 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 TRECE CON 00/100 CENTAVOS
($ 13,00), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme
las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e
indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo
apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20604 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0261/2014 - Córdoba, 30 JUN 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7234680/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
ZEBALLOS RODOLFO RAMON, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 211255005, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-13675323-2, con domicilio en calle 25 de
Mayo esq. Sarmiento Nº S/N Barrio El Vergel de la localidad Los Reartes, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 03-04-14, 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 abonó las multas 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 Diciembre 2009 , Julio 2013, en el termino
previsto en la legislación vigente. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 82
del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.DECLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable
ZEBALLOS RODOLFO RAMON, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 211255005, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-13675323-2, reconoció la infracción y
abono las multas correspondiente con fecha 28-05-14 - ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20607 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0390/2014 - Córdoba, 07 AGO 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7255508/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
FIDEICOMISO FADER OFFICE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280495981, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71190009-4, con domicilio en calle Figueroa
y Mendoza Nº 924 Barrio Urca 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 07-07-14. 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 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
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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 FIDEICOMISO FADER OFFICE, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280495981, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-71190009-4, 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 CATORCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 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.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y
FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20605 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0391/2014 - Córdoba, 07 AGO 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7255500/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
GENERADORA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280528153, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71192597-6, con
domicilio en calle Mza. Casa 11 Nº S/N Mna. A Casa 11 Barrio Ampliación Vicor de la localidad
Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 15-04-14, 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 07-07-14. 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 a Diciembre 2012 , Enero a Diciembre 2013 y Enero , 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 OCHO MIL CON 00/100
CENTAVOS ( $ 8.000,00). 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 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
GENERADORA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280528153, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71192597-6, una
multa de PESOS OCHO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 8.000,00), 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 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 CON 00/100 CENTAVOS ($ 14,00), conforme a los valores fijados por la Ley
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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.- Fdo:
Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20606 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0267/2014 - Córdoba, 02 JUL 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7202841/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
F.A.N. S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270206182, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70720401-6, con domicilio en calle De los Duraznos Nº S/N
Barrio La Dorotea de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
10-03-14, 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 ante la imposibilidad
de notificar en el domicilio declarado por la firma , el cual se encuentra desactualizado en
nuestra base de datos a la fecha , según consta en los intentos de notificación realizados por
esta Dirección la misma ha sido devuelta con la leyenda DIRECCION INSUFICIENTE , por tal
motivo se optó por intimar a la Sra. Garcia Graciela , al domicilio declarado por ésta sito en
calle SUIPACHA N° 1864 de Córdoba Capital donde es recibido por Graciela Alfonso DNI
31.962812 en su carácter de inquilina. 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 2012,
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 OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 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 F.A.N. S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 270206182, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70720401-6, una multa de PESOS
OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 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 DOCE
CON 00/100 CENTAVOS ($ 12,00) 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.-Fdo: Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20608 - 28/8/2014 - s/c.-
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de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-16158872-6, con domicilio en calle Juan Gutenberg
N° 746 Barrio Santa Rita 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 Junio, Julio de 2012 y Noviembre
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 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 DUARTEZ HECTOR GUSTAVO inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 211122757 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-16158872-6, 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. 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.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.
G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 20609 - 28/8/2014 - s/c.MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
El Secretario de Faltas Gravísimas de Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, cita a
comparecer en carácter de URGENTE, (Av. Richieri esq. Chile B° Villa Revol Anexo –Tel. N°
0351-4438825/48, en el horario de 08,00 a 20,00 horas) al Cabo 1° Héctor Favian Dellacecca
M.I. N° 17.955.768, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Administrativo N°
1010048. Asimismo se notifica al causante, que en caso de no comparecer, se procederá
conforme establece el artículo 45 del Decreto 1753/03 y modif. R.R.D.P. vigente.
5 días – 20688 – 2/9/2014 – s/c.-

LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PRIVADA N° 735
APERTURA PRORROGADA: 05-09-14 HORA: 11. OBJETO: "ADQUISICION DE CABLE
SUBTERRANEO PARA BAJA TENSION". LUGAR y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras
y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 1.125.300.- PLIEGO:
$ 1125.- SELLADO DE LEY: $ 85.N° 20950 - $ 109,20
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 18 JUN 2014 - DUARTEZ HECTOR GUSTAVO - VISTO: Las actuaciones cumplidas
en el expediente S.F. N° 7523037/14 - Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones
surge que para el contribuyente y/o responsable DUARTEZ HECTOR GUSTAVO inscripto en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211122757 y ante la Administración Federal

“Llámese a Licitación Pública Nº 48/2014, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expediente Nº 0182-031515/2014, con el objeto
de realizar la “ADQUISICIÓN DE UN (01) VEHICULO 0KM. TIPO FURGON, CON DESTINO
A LA DIRECCION LOGÍSTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN”,
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según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS QUINIENTOS UN MIL ($501.000). VALOR DEL PLIEGO:
PESOS QUINIENTOS UNO ($501). Apertura: el día 10 de septiembre del 2014 a las 09:30
horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º
piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil
antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en
la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en
Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.5 días – 20728 – 02/09/2014 – s/c.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
Llamado a Licitación. Objeto: Construcción de Jardín Maternal en Dalmacio Vélez. Licitación
Pública N° 01/2014. Presupuesto Oficial $ 3.323.615,91. Garantía de oferta exigida % $
3.823,61. Fecha de Apertura: 25/08/2014 - Hora: 10.00 am - Lugar: Palacio Municipal - Juana
Azurduy N° 296 - Dalmacio Vélez. Plazo de Obra: 360 días. Valor de Pliego: $ 1.800. Lugar
de Adquisición de Pliego: Municipio Dalmacio Vélez - Hora de Atención: 07:00 a 13:30.
Dirección: Juana Azurduy N° 296 -Dalmacio Vélez - Córdoba. FINANCIAMIENTO. Ministerio
de Educación de la Nación.
10 días – 20599 – 9/9/2014 - $ 1118.-
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03571-423598 (lng. Giovetti Alejandro) o al. Email: Alejandro.giovetti@fmrt.com.ar VALOR
del PLIEGO: Sin costo OPCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL PLIEGO: Pagina Web de la
ONC www.argentinacompra.gov.arAPERTURA: 10 de octubre de 2014 a las 12:30hs

2 días – 20593 – 28/08/2014 - $ 276,64
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACION DIRECTA N° 311/2014.
PROVISION DE FURGON TERMICO AUTOPORTANTE PARA SU INSTALACION EN
CAMION PARA EL TRANSPORTE DE PLASMA HUMANO. Lugar donde pueden retirarse o
consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS Dpto. Contrataciones Av.
Valparaíso 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 08/09/2014
- 12:00 Horas.
2 días – 19289 – 28/8/2014 - $ 351,52
MUNICIPALIDAD DE VILLA GIARDINO

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LLAMADO a CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS para la ejecución de la obra
"REPARACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA I.P.E.T. N° 339 DE VILLA GIARDINO según
Ordenanza N° 959/2014 Fecha de apertura Sobres: 5 de Septiembre de 2014 a las 12,00 Hs.
Lugar de Apertura: Municipalidad de Villa Giardino Av. San Martín 45 - Villa Giardino Córdoba. Valor de Pliegos: Sin Cargo Plazo de Obra: NOVENTA (90) días. Presupuesto
Oficial: Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000,00) Garantía de Oferta: Pesos Un mil ($
1.000,00). Forma de pago: Certificaciones Quincenales según avance de Obra. Lugar de
Consulta y Venta de Pliegos: Municipalidad de Villa Giardino se atenderán los días Lunes a
Viernes (Preferentemente los días Viernes) de 9:00 hs a 12.00 hs T.E. 03548-491339- 491098
mail info@villagiardino.gov.ar - hacienda@villagiardino.gov.ar
2 días – 20873 – 28/8/2014 - $ 653,64

LICITACION PRIVADA N° 742

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

APERTURA: 11-09-14 HORA: 09.- OBJETO:"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL,
DESMALEZADO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN DELEGACIÓN DE ZONA
"E" RIO CEBALLOS y DISTRITO VILLA DEL TOTORAL.". LUGAR Y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $
951.423.- PLIEGO: $ 951.- SELLADO DE LEY: $ 85.2 días – 20754 – 28/8/2014 - $ 292,60

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

LICITACION PRIVADA N° 743
APERTURA: 11-09-14 HORA: 10.- OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL,
DESMALEZADO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN ESTACION PRINCIPAL
NORTE Y ESTACION PRINCIPAL ESTE.". LUGAR Y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras
y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 506.675,40.PLIEGO: $ 506.- SELLADO DE LEY: $ 85.2 días – 20752 – 28/8/2014 - $ 292,60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS
PROF. DR PEDRO VELLA
PRE-ADJUDICACIÓN LICITACION PÚBLICA
LICIT ACION PUBLICA N° 25/2014, EXPTE CUDAP 0028206/2014
Objeto: Contratación servicio de lavado de ropa del hospital, por el periodo aproximado de
UN AÑO, con opción a prórroga por otro periodo igual FIRMA PREADJUDICADA: Lavandería
Mediterránea SRL, CUIT 30-70988917-2; monto $ 1.757.376,00 (periodo por un año).
N° 20485 - $ 106,08
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

CONTRATACION DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO N° 344/2014.
OBJETO: CONTRATAR MODIFICACIONES EN UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE DE
PLANTA UNC FARMA. PROVISION DE EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y MANO DE OBRA,
INGENIERIA DE PROCESOS MECANICA y ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTRICO E
INSTRUMETNOS, INSTALACION y MONTAJE. LUGAR DONDE PUEDEN RETIRARSE O
CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Departamento de Gestión Logística y Contrataciones - Av.
Valparaíso S/N- Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 9 a
15 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 PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Laboratorio de Hemoderivados- Av. Valparaíso S/N- Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba Departamento de Gestión Logística y Contrataciones - en días hábiles hasta el 5 de setiembre
de 2014 alias 12 Horas. APERTURA: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS Departamento
de Gestión Logística y Contrataciones, en la dirección citada el 5 de setiembre de 2014 a las
12 Horas.
N° 20907 - $ 434,46
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

LICITACION PRIVADA N° 734
TRÁMITE SIMPLIFICADO N° 345/2014
APERTURA PRORROGADA: 05-09-14 HORA: 10. OBJETO: "ADQUISICION DE CABLES
AISLADOS". LUGAR Y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre
343 - 1° Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 1.700.050.- PLIEGO: $ 1700.- SELLADO DE
LEY: $ 85.N° 20948 - $ 109,20
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
Licitación Pública N° 7912014. Exp. N° 35/2014
Construcción y montaje de tanques y escaleras de acceso según el siguiente detalle:
Renglón N°1 construcción y montaje de DOS (2) tanques de 150 m3 y escaleras de acceso;
Renglón N°2 construcción y montaje de DOS (2) tanques de aluminio, con destino a la
Fábrica Militar Río Tercero, de acuerdo a las características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. LUGAR DE APERTURA: D.G.F.M.
Departamento Abastecimiento y Aduanas CABILDO 65 - 3° piso- Ciudad Autónoma de Bs.
As. TEL: 4779-3123 RETIRO DE PLIEGO: Hasta el día 19 de septiembre de 2014 de lunes
a viernes de 9.00 a 17.30 horas. CONSULTA DE PLIEGO: Hasta el día 6 de octubre de 2014
de lunes a viernes de 9.00 a 17.30 horas. PRESENTACIÓN DE OFERTA: Hasta día 10 de
octubre de 2014 a las 12:30 hs.. VISITA DE OBRA: se realizaran los días 19, 22 Y 23 de
septiembre de 2014, las mismas deberán coordinarse previamente comunicándose al tel.:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN (OQ)
Y VERIFICACIÓN DE LA PERFORMANCE (PV) DE LOS EQUIPOS DE CROMATOGRAFIA
LIQUIDA DE ALTA EFICACIA. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso SIN, Ciudad
Universitaria, Córdoba, en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs, Tel: 4334122 Int. 108, 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 04/09/2014 12:00 Horas.
2 días - 20906 - 28/8/2014 - $ 590,46
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA N° 4167
APERTURA PRORROGADA: 09-09-14 HORA: 11.- OBJETO: "ADQUISICION DE CABLE
PREENSAMBLADO". LUGAR y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv.
Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 4.301.550.- PLIEGO: $ 4.301.- SELLADO
DE LEY: $ 85.2 días – 20947 – 28/8/2014 - $ 218,40
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PUBLICACIONES ANTERIORES
OFICIALES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

3 días - 20960 - 29/8/2014 - s/c

3 días - 20959 - 29/8/2014 - s/c

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0362/2014 -Córdoba, 29 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7228827/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
FIDEICOMISO FORTUNA II, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
280038245, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71087270-4, con domicilio en calle Dr. Alberto
Sabin Nº 6083 PA Dpto. 4 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con
fecha 03-04-14, 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 06-06-14. 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 de 2012, Enero a Diciembre de 2013 y 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 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 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 FIDEICOMISO
FORTUNA II, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280038245, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71087270-4, 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 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 ONCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 11,00), 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.Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/
08
5 días - 19296- 28/8/2014 - s/c.POLICIA DE CORDOBA

3 días - 20999 - 29/8/2014 - s/c

RESOLUCION N° 55750 - JEFATURA DE POLICIA, 20 de Agosto de 2013 - VISTO, el presente
expediente identificado como N° DP VIII-20; a través del cual el Departamento Medicina Laboral
informa la situación médica laboral del personal policial, con la finalidad de determinar su
condición administrativa en virtud de haber hecho uso de Licencias por razones de salud bajo la
vigencia de la Ley N° 9728 y CONSIDERANDO: Que a los fines pertinentes, corresponde
analizar los elementos incorporados al actuado y determinar su consonancia con la normativa
vigente. En este sentido, a fs. (02/03) el Departamento Medicina Laboral Incorpora nómina de
personal que ha usufructuado licencia médica superando la cantidad de días estipulados por el
art. 68 Inc. "e" de la ley de personal policial. En este sentido el Art, 68 Inc. e) de la citada
normativa, estipula que revistará en servicio efectivo "el personal con licencia por razones de
salud desvinculadas del servicio, hasta seis (06) meses computables desde que la misma fue
verificada y con una antigüedad menor a quince (15) años de servicio." Por su parte el Art, 69 inc,
c) dispone en relación a la situación de revista en disponibilidad que revistará en tal carácter "el
personal con licencia por razones de salud desvinculada del servicio, desde el momento que
exceda el período de servicio efectivo y hasta seis (6) meses más". Por último se prevé que
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vencido este plazo el personal revistara en Situación Pasiva por el termino máximo de Seis (06)
meses, ello imperio del art. 70 "d". Así las cosas y determinándose el cumplimiento de los
requisitos establecidos al efecto, en cuanto al vencimiento de los plazos previstos por la normativa
citada para revistar en servicio efectivo, ello a la luz de los días de licencia médica otorgados y
los años de antigüedad en el servicio con que cuentan los causantes, es que corresponde
colocar a los mismos en situación de DISPONIBILIDAD y PASIVA, por los períodos que
correspondan, en los términos del art. 70 Inc, "d" de la ley de Personal Policial. Corresponde
otorgar la debida participación al Departamento Finanzas a los fines que proceda a la liquidación
de haberes conforme el temperamento dispuesto por los Art. 94° y 95° del texto legal citado y al
Departamento Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal de
los causantes. Que atento el análisis precedente y teniendo en cuenta el Dictamen N° 191/13,
emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de
facultades que le son propias, RESUELVE: 1. HOMOLOGAR la colocación en la situación de
DISPONIBILIDAD y PASIVA, según corresponda, del personal detallado en Anexo I en los términos
del art, 69 Inc, "c" y 70 "d" de la ley de Personal Policial. 2. Al Departamento Administración de
Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás
efectos. 3. Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia,
en los términos de los arts, 94° y 95° de la Ley N° 9728, 4. Al Departamento Medicina Laboral a
los efectos de que efectúe los registros de rigor en el legajo médico laboral del causante. 5.
PROTOCOLÍCESE. Fdo: Crio. General RAMON ANGEL FRIAS - JEFE DE POLICIA
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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 DIMALEC S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280177831, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 3071115536-4, 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 actuaciónLibro 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.- Fdo: Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19295 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días – 20419 – 29/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0310/2014 - Córdoba, 16 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7230097/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
DIMALEC S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280177831, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71115536-4, con domicilio en calle Av. Dr. Dalmacio Velez
Sarsfield Nº 3078 Barrio Las Flores de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha 28-03-14, 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 03-06-14. 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 Octubre a Diciembre de 2013 y Enero de 2014, dentro del plazo

RESOLUCION N° DJRGDA-M 0357/2014 - Córdoba, 29 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7209329/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
SALDAÑO MATALIA Y FERNANDEZ PAMELA SOC DE HECHO, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280474398, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71193728-1, con
domicilio en calle Obispo Salguero Nº 387 Dpto. 2 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 14-03-14, 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 06-06-14.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 de
2012, Enero a Diciembre de 2013 y 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 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 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 SALDAÑO MATALIA Y FERNANDEZ PAMELA SOC DE HECHO,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280474398, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-71193728-1, una multa de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 10.000,00),
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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 ONCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 11,00), 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.- Fdo: Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19297 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0361/2014 - Córdoba, 29 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7228901/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
AVODÁ S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280116416, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71103362-5, con domicilio en calle Parana Nº 195 de la localidad
Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 03-04-14, 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 06-06-14. 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 Diciembre de
2012 y Enero de 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 OCHOCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ( $ 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 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 AVODÁ S.R.L.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280116416, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-71103362-5, una multa de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($
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 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.Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/
08
5 días - 19298 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0356/2014 - Córdoba, 29 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7263571/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
CERINI OMAR WENCESLAO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270772731, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14291102-8, con domicilio en calle Obispo Oro
Nº 490 Barrio Nueva Cordoba de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario
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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 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 11-06-14. 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 a Diciembre de 2012, Enero a Diciembre de 2013 y
Enero, Febrero 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 TRES MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 3.200,00). 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. 1 dice: “AOmisión de presentar declaraciones juradas: 1- Personas Físicas y/o 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 CERINI
OMAR WENCESLAO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270772731,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14291102-8, una multa de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.200,00), 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 ONCE CON 00/100 CENTAVOS
($ 11,00), 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.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 19299 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0360/2014 - Córdoba, 29 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7240319/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
BORRI DANIEL ALCIDES, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
218090451, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-13010269-8, con domicilio en calle Oroño Nº 38
de la localidad Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 09-04-14, 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 06-06-14. 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 de 2012, Enero a Diciembre de 2013 y Enero, Febrero 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 CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
( $ 5.200,00). 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
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Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 1 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones
juradas: 1- Personas Físicas y/o 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 BORRI DANIEL ALCIDES, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 218090451, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
20-13010269-8, una multa de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($
5.200,00), 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 DIEZ CON 00/100 CENTAVOS ($ 10,00), 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.Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/
08
5 días - 19301 - 28/8/2014 - s/c.MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCCIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Córdoba 20 de agosto del 2014.- Avócase la suscripta al conocimiento y diligenciamiento de
las presentes actuaciones. Expediente/Nota N° DEIP 38091404153104 a mérito de lo dispuesto
por Resolución N° 01130/11 de fecha 29 de diciembre de 2011, emanada de la Sra. Directora
General de Educación Inicial y Primaria, las que se tramitarán conforme a las prescripciones del
Reglamento de Sumarios por abandono de cargo vigente (Dcto. N° 4670/A/51 ).- Fijase como
sede de la Instrucción, el domicilio de la Inspección de Zona 1171, sito en la calle Castro Barros
N° 802, de esta Ciudad, en el horario de 08,30 a 16,30 horas. Cítese y emplácese a la sumariada
Sra. Zalazar Marcela Olga del Lourdes DNI N° 17.629.351 para que en el plazo de cinco (5) días
efectué por escrito su descargo y ofrezca prueba, en su caso. El sumariado deberá acompañar,
al ofrecer su prueba, la de tipo documental y no podrá proponer como testigo a quien no
pertenezca al personal docente o directivo de la escuela, salvo que se trate de personal único.
Notifíquese.- Fdo. María Daniela Cabada Inspectora Técnica de Zona 1171. QUEDA
DEBIDAMENTE NOTIFICADO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
5 días – 20468 – 29/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0359/2014 - Córdoba, 29 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7230001/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
PEJINA SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280131938, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71103456-7, con domicilio en calle San Jose de Calasanz Nº 348
Piso 5 Dpto."A" Barrio Alberdi de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario
con fecha 28-03-14, 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 06-06-14. 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, Diciembre de 2012, Enero a Diciembre de 2013 y 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 SEIS MIL CON
00/100 CENTAVOS ( $ 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. 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,

9

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 PEJINA SA,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280131938, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-71103456-7, una multa de PESOS SEIS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 6.000,00),
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 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.- Fdo: Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19300 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0374/2014 - Córdoba, 30 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7234697/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
ASTUDILLO CARLOS GUILLERMO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 280147320, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-13683325-2, con domicilio en calle Los Talas
Nº 106 Barrio La Quinta de la localidad Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario
con fecha 03-04-14, 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 24-06-14. 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 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 TRES MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 3.800,00). 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 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 ASTUDILLO CARLOS GUILLERMO, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280147320, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-13683325-2, una
multa de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.800,00), 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 ONCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 11,00), 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.- Fdo: Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19302 - 28/8/2014 - s/c.-
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RESOLUCION N° DJRGDA-M 0375/2014 - Córdoba, 30 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7202786/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
AMBIENTES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270147577, y
en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-68753898-2, con domicilio en calle Pablo J Rodriguez Nº 867
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 24-06-14. 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 Abril
a Diciembre 2011 , Enero a Diciembre 2012 , Enero a Diciembre 2013 , 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 CATORCE MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $
14.000,00). 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
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 AMBIENTES
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270147577, y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°: 30-68753898-2, una multa de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 CENTAVOS
($ 14.000,00), 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 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 TRECE CON 00/100 CENTAVOS ($ 13,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para
que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa
expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria
donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes
sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio
de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de
esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia
autenticada.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 19303 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0217/2014 - Córdoba, 11 JUN 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7201201/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente AS
MEDIA SRL ( E F ), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280262374, y
en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71139096-7, con domicilio en calle Felix Frias Nº 290 - PB- B°
General Paz de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 12-0314, 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 ante la imposibilidad de notificar en el
domicilio declarado por la firma, el que se encuentra desactualizado a la fecha, según consta en
el intento de notificación realizado por esta Dirección, la misma volvía con la leyenda cerrado
ausente, Desconocido, por este motivo se optó por intimar al domicilio declarado por este en
Afip, sito en calle Rodriguez del Busto N° 4085 Of 1 de la Localidad de Córdoba, Donde es
recibido por la Sra Farias Adriana DNI: 24871049. Cabe aclarar que la firma responsable fue
debidamente notificada el día 14/03/2014 mediante Domicilio Fiscal Electrónico. Que de esta
manera se garantiza a la firma responsable la posibilidad de que ejerza su legítimo derecho de
defensa. 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
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cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada
correspondiente al periodo Septiembre 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 DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 2.000,00). 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 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 AS MEDIA SRL ( E F ), inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280262374, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71139096-7, una
multa de PESOS DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.000,00), 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 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.- Fdo: Cra. Fabiana Beatriz Garcia
5 días - 19308 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0287/2014 - Córdoba, 07 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7259962/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
LUCCO BORLERA JORGE ALBERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 200934776, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14136453-8, con domicilio en calle Gral.
Justo Jose de Urquiza Nº 58 B° Centro de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha 23-04-14, 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 28-05-14. 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 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 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. 1 dice: “A- Omisión de presentar declaraciones
juradas: 1- Personas Físicas y/o 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 LUCCO BORLERA JORGE
ALBERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200934776, y en la
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A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14136453-8, 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 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.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08
5 días - 19309 - 28/8/2014 - s/c.TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIALY PENITENCIARIO
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como Expediente N° 1002573, ha dictado Resolución "A" N° 3057/14, la cual reza: "CÓRDOBA,
08 de AGOSTO de 2014. Y VISTO... y CONSIDERANDO. .. EL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE: Articulo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del
Subcomisario SERGIO MIGUEL ROBLEDO, D.N.I. N° 18.428.450, a partir de la fecha de
notificación, del presente instrumento legal, por su participación responsable en los hechos
nominados, los cuales configuran faltas gravísimas, previstas en el articulo 15° incisos 4°, 20° y
27° del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P), en correlación con el Art. 15° inc. "I" de la Ley N° 9728/
10, y de conformidad a lo previsto 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 N° 9728/10. Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, dése intervención
a la Dirección General de Recursos Humanos, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese. Fdo. Dr. Martin José Berrotaran, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, Dra. Silvia E. Paez, Vocal.
5 días - 20343 – 28/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0314/2014 - Córdoba, 17 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7201266/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
HELPFULLY S.A ( EN FORMACION), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 280355763, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71162042-3, con domicilio en calle Av.
Rafael Nuñez Nº 3807 B° Cerro de las Rosas 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 06-06-14. 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 Mayo 2012, 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 DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 2.000,00). 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 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 HELPFULLY S.A ( EN FORMACION), inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280355763, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-711620423, una multa de PESOS DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.000,00), 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 actuación- Libro 2º Título 7º
del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de
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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.- Fdo: Cra. FABIANA
BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19310 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Villa Maria, 06 de Junio del 2014.- De las constancias obrantes en el Sumario S.F. N° 0112/
2014, tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la
firma responsable, FARIAS JOHANA JACQUELINE, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280-56530-0 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 27-35135695-8, con domicilio
en la calle Lisandro de la Torre N°. 1355, de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, no
ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado al deber formal al que resulta obligado conforme
surge del Art. 45 inc. 2 C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014: “..... Presentar
en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que este Código o Leyes
Tributarias Especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como
base para la determinación de la obligación tributaria.......” de los 2011/12, 2012/01 al 07-09-11,
2013/01-04-07 al 11 y 2014/01-02. Atento a que la responsable en cuestión FARIAS JOHANA
JACQUELINE, no ha dado cumplimiento a la Intimación notificada con fecha 15/05/2014, librada
con el objeto de que aportara la documentación solicitada en la misma; que dicha circunstancia
configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45
inc. 2 del C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014. Tales conductas descriptas
lo harían pasible de la sanción establecida en el Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado
2012, actualizado 2014, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual
Vigente ($ 200) a ($ 10.000). JUEZ ADMINISTRATIVO PROCEDE A : 1°) Instruirle a la firma
responsable FARIAS JOHANA JACQUELINE, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280-56530-0 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 27-35135695-8, el sumario
legislado en el Art. 82 del C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014. 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 Buenos Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa
Maria. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe
el Art. 15 de la Ley 6658.- 4°) NOTIFÍQUESE.- 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 – 20280 – 28/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0311/2014 - Córdoba, 17 JUL 2014 - VISTO, este expediente Nº
(SF 7206292/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente MAP
SERVICIOS S.R.L. (EN FORMACION), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 280257117, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71137808-8, con domicilio en calle Buenos
Aires Nº 578 P9-Of.C-Bº.Nueva Cordoba de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha 14-03-14, 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 06-06-14. 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 2011, 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 DOCE MIL
CON 00/100 CENTAVOS ( $ 12.000,00). 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
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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 MAP
SERVICIOS S.R.L. (EN FORMACION), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 280257117, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71137808-8, una multa de PESOS DOCE
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.000,00), 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 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 ONCE CON 00/
100 CENTAVOS ($ 11,00), 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.Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y
1574/08
5 días - 19311 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 22 MAY 2014 - VENDOR SRL - Ref.: Expediente S.F. 7350780/14 - De las
constancias obrantes en el Expediente S.F. Nº 7350780/14, tramitado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, VENDOR
SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como Agente de Percepción bajo el
Nº 380002094 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71142927-8, con domicilio en Esquiu Nº 951
B° General Paz 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
inciso 1 del Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2012 y modificatorias. : " 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 20-12-13 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 lo notifico con fecha 14-04-14 mediante la funcionalidad
de Domicilio Fiscal Electrónico servicio al que se encuentra obligado tanto en su rol de
Agente de Percepción y/o Contribuyente y notificado con fecha 23-04-14 en el domicilio
tributario. 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 VENDOR SRL inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos como Agente de percepción bajo el Nº 380002094 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº
30-71142927-8, 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.Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y
1574/08
5 días - 19307 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0312/2014 - Córdoba, 17 JUL 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7201293/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
SER SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280099929, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71099194-0, con domicilio en calle Maestro Vidal Nº 1748 B°
Centro 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 06-06-14. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
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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 Septiembre 2012, 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 CUATROCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 400,00). 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 SER SRL, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280099929, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-71099194-0, una multa de PESOS CUATROCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 400,00),
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 TRECE CON 00/100 CENTAVOS ($ 13,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO
para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la
multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad
Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las
normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e
indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo
apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA
- JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19312 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° DJRGDA-M 0313/2014 - Córdoba, 17 JUL 2014 - VISTO, este expediente
Nº (SF 7208815/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
GRUPO AC CONSTRUCCIONES SRL (E F), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280343439, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71159233-0, con domicilio
en calle Aviador Gonzalez Albarracin Nº 3838 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 14-03-14, 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 06-06-14. 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 Marzo, Diciembre 2012, Enero, Julio 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 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. 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
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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 GRUPO AC
CONSTRUCCIONES SRL (E F), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 280343439, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71159233-0, 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 actuaciónLibro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS ONCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 11,00), 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.- Fdo: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC.
R. G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - 19313 - 28/8/2014 - s/c.TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
CORDOBA, 29 de Julio de 2014.- El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco
del Sumario Administrativo Expte. Nº 1010019 ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: “A” Nº
3044/14: CORDOBA, 29 de Julio de 2014. Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Articulo
1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor PABLO EZEQUIEL DIAZ, D.N.I. Nº
35.785.645, 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. 24 del Decreto Nº 25/76, y por las
infracciones disciplinarias que representa en incumplimiento de los deberes esenciales que
para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 de la Ley
Nº 8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr.
Martín José Berrotaran, Presidente; Dra. Silvana E. Páez, Vocal.
5 días – 20261 – 28/8/2014 – s/c
POLICIA DE LA PROVINCIA
DIVISION RESOLUCIONES
JEFATURA DE POLICIA, 20 de Agosto de 2013. RESOLUCION N° 55744/2013 - VISTO, el
presente expediente identificado como N° 340026 026 35 913, a través del cual el Departamento
Medicina Laboral informa la situación medica laboral del Personal Policial mediante nomina
que acompaña al respecto, con la finalidad de determinar su condición administrativa, y
CONSIDERANDO: Que a los fines pertinentes, corresponde analizar los elementos
incorporados al actuado y determinar su consonancia con la normativa vigente. En este
sentido, a fs. cabecera el Departamento Medicina Laboral comunica y a fs. (02/03) se
incorpora la nomina de los causantes que ingresan en Tareas No Operativas a partir de la
fecha que para cada uno de ellos se determina, por una patología no relacionada al servicio,
excepción del Agente ARIEL MATIAS PAEZ M.I N° 30.969.377, quien ingresan en Tareas No
Operativas por una patología Relacionada al Servicio. Que ingresando al análisis de la
cuestión traída a examen, corresponde referir que con la sanción de la nueva Ley de Personal Policial N° 9728, vigente a partir del día 01/01/2010, se dispuso contemplar la situación
del personal que se encuentre en Tareas No Operativas, como situación de revista efectiva,
ello conforme las disposiciones del art. 68° inc. “h” de la citada normativa, que dispone:
“Revistara en servicio efectivo: … h) El personal que se encuentre en tareas no operativas.
La situación de tarea no operativa será determinada por el Jefe de Policía, previa junta
medica efectuada por Medicina Laboral de a Policía de la Provincia de Córdoba e implicara
no usar el uniforme policial ni portar el armamento reglamentario por el tiempo que dure la
misma”. Así las cosas y determinándose en autos el cumplimiento de los requisitos
establecidos al efecto, corresponde homologar lo dispuesto por el Área Medica competente
de la Repartición en relación a los causantes por resultar legalmente procedente,
colocándolos en la situación de revista aludida, todo ello a partir del día de la fecha que para
cada uno de ellos se determina en el Anexo I y mientras se mantenga en dicha condición
medica y sin prejuicio de cualquier otra que por otros motivos pudiere corresponderles.
Asimismo corresponde dar participación al Departamento Finanzas a los fines que proceda
a la liquidación de haberes conforme el temperamento dispuesto por el Art. 93° inc. “c” de la
Ley 9.728 y su modificatoria del art. 1° de la Ley N° 10.001 que establece: “El comprendido
en el inc. h) del art. 68 de la presente ley, el sueldo básico, los suplementos generales, los
gastos por mantenimiento de uniforme y las bonificaciones que correspondieren, salvo la
compensación de servicios adicionales y recargo de servicio, y” y este en correlación con el
Inc. “d” para el Agente ARIEL MATIAS PAEZ M.I N° 30.969.377, y al Departamento
Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal de los causantes.
Que atento el análisis precedente y teniendo en consideración el Dictamen N° 795/13 emitido
por la Dirección Asesoría letrada el suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de
facultades que le son propias, RESUELVE: 1. HOMOLOGAR la situación en Tareas No
Operativas del personal detallado en el Anexo I, todo ellos por resultar legalmente procedente
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y a partir de la fecha respectiva, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 68° inc.
“h” de la Ley N° 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de la situación medica laboral
y sin prejuicio de cualquier otra. 2. Al Departamento Administrativo de Personal a los fines
que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás efectos. 3. Al
Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su competencia
conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones
previstas en el art. 01 de la ley 10.001 modificatoria del 93° inc. “c” de la ley 9.728 y este en
correlación con el Inc. “d” respecto el Agente ARIEL MATIAS PAEZ M.I N° 30.969.377. 4. Al
Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se efectué los registros de rigor. 5.
PROTOCOLICESE.
5 días – 19805 - 28/8/2014 - s/c.DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MULTAS – DELEGACIÓN VILLA MARIA
RESOLUCION N° SJRVM-M 0110/2014 - Villa María, 09 JUNIO 2014 - VISTO, Sumario SFDJ- Nº 0054/2014, resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma responsable
FIDEICOMISO MARCO ANTONIO, inscripta en esta Dirección de Rentas en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-91862-8, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 3071414820-2, con domicilio en Calle Mendoza Nº 1188 de la localidad de Marcos Juarez,
Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 24/04/2014, 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. Dec. 574/12 y modif., el mismo 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 y modif. Que de las constancias obrantes en autos se desprende que
la firma responsable no ha cumplimentado los términos del Art.45 inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006T.O. Dec. 574/12 y modif., al no haber presentado la inscripción correspondiente dentro del
plazo previsto en el Art. 263 primer párrafo de la Resolución Normativa 1/2011.- Que
asimismo la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a las
intimaciones notificadas con fecha 27/03/2014 y, libradas con el objeto de que aportara la
documentación solicitada en las mismas; configurándose de éste modo un incumplimiento
a los Deberes Formales contemplados en el Art.45 inc. 1 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/
12 y modif. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la
conducta descripta por el contribuyente como en este caso es "Inscribirse ante la Dirección,
en los casos y términos que establezca la reglamentación…", 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 quinientos ochenta ($ 580,00). 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 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. Dec. 574/12 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 responsable
FIDEICOMISO MARCO ANTONIO, inscripta en esta Dirección de Rentas en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-91862-8, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 3071414820-2, una multa de pesos quinientos ochenta ($ 580,00) en virtud de haber incurrido
en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45 Inc. 1 del C.T.P.- Ley
6006- T.O. Dec. 574/12 y modif; 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
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 y cinco con 30/100 ($45,30), 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 Buenos Aires Nº 1201
– Ciudad de Villa María, o en la Delegación que corresponda, 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 – 20277 – 28/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MULTAS – Deleg. Villa María - RESOLUCION N° SJRVM-M 0135/2014 - Villa María, 19
JUNIO 2014 - VISTO, Sumario SF-DJ- Nº 0047/2014, resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma responsable MOREYRA CASTRO MAURICIO, inscripta en esta
Dirección de Rentas en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-26380-1, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-23197105-0, con domicilio en Calle Pte Juan Perón Nº 285 de
la localidad de Tío Pujio, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 14/04/2014, y
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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. decreto 574/2012 y modif., la
misma no presenta escrito. Que se pudo visualizar en el sistema una solicitud de
compensación con el número de trámite 7325446, de fecha 06/05/2014, posterior al inicio de
Sumario y en esta etapa el contribuyente no puede regular en forma personal la sanción
impuesta, sino que está reservada a la determinación de un juez administrativo; 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 y modif.;Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
responsable no ha cumplimentado los términos del Art. 45 inc. 3 del C.T.P.- Ley 6006- T.O.
Dec. 574/12 y modif. al no haber presentado la baja correspondiente dentro del plazo previsto
en el Art. 273 primer párrafo de la Resolución Normativa 1/2011.- Que asimismo la firma
contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, a la intimación notificada
con fecha 18/03/2014 y, libradas con el objeto de que aportara la documentación solicitada
en las mismas; configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 45 inc. 3 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif. Que atento
a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el
contribuyente como en este caso es "Comunicar a la Dirección dentro del término de quince
(15) días de ocurrido, todo cambio en su situación que pueda originar nuevos hechos
imponibles, modificar o extinguir los existentes…", 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 setecientos ochenta ($780,00). 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 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. Dec. 574/12 y modif. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art.
82 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable MOREYRA CASTRO MAURICIO, inscripta en
esta Dirección de Rentas en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-26380-1, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-23197105-0, una multa de pesos setecientos ochenta ($780,00),
en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 45
Inc. 3 del C.T.P.- Ley 6006- T.O. Dec. 574/12 y modif.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma
responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006T.O. Dec. 574/12 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 y seis con 30/100 ($46,30), 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 Buenos Aires Nº 1201 – Ciudad
de Villa María, o en la Delegación que corresponda, 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 – 20278 – 28/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Villa Maria, 18 de Junio del 2014.- De las constancias obrantes en el Sumario S.F. N° 0118/
2014, tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la
firma responsable, CALVO MARCOS GASTON, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280-46277-2 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-23631825-8, con domicilio
en la calle Int Juan B. Monetto Nº 1473, de la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado al deber formal al que resulta obligado
conforme surge del Art. 45 inc. 2 C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014: “.....
Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que este Código o
Leyes Tributarias Especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada
como base para la determinación de la obligación tributaria.......” de los 2011/10-12, 2012/04-1012 y 2013/04-06-12. Atento a que la responsable en cuestión CALVO MARCOS GASTON, no ha
dado cumplimiento a la Intimación notificada con fecha 27/05/2014, librada con el objeto de que
aportara la documentación solicitada en la misma; que dicha circunstancia configuraría, en
principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45 inc. 2 del C.T.P.Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014. Tales conductas descriptas lo harían pasible
de la sanción establecida en el Art. 70 del C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado
2014, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a
($ 10.000). JUEZ ADMINISTRATIVO PROCEDE A : 1°) Instruirle a la firma responsable CALVO
MARCOS GASTON, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-462772 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-23631825-8, el sumario legislado en el Art. 82 del C.T.P.- Ley
6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014. 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
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se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos
Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa Maria. 3°) Hacer saber que en la
primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658.- 4°)
NOTIFÍQUESE.-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 – 20279 – 28/8/2014 – s/c
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Villa Maria, 29 de Mayo del 2014 De las constancias obrantes en el Sumario S.F. N° 0104/2014,
tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma
responsable, OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L., Inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280-11325-5 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71104375-2, con domicilio en
la calle Mendoza Nº 126, de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, no ha dado
cumplimiento dentro del plazo otorgado al deber formal al que resulta obligado conforme surge
del Art. 45 inc. 5 C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014: “...Concurrir a las
oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida y a contestar cualquier pedido de
informes de la Dirección y a formular las aclaraciones que les fuesen solicitadas...”. Atento a que
la responsable en cuestión OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L., no ha dado cumplimiento a la
Intimación notificada con fecha 07/05/2014, librada con el objeto de que aportara la documentación
solicitada en la misma y abonara la multa impuesta; que dicha circunstancia configuraría, en
principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art.45 inc. 5 C.T.P.Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014. Tales conductas descriptas lo harían pasible
de la sanción establecida en el Art.70 del C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado
2014, cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a
($ 10.000). JUEZ ADMINISTRATIVO PROCEDE A : 1°) Instruirle a la firma responsable OMEGA
CONSTRUCCIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 28011325-5, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71104375-2, el sumario legislado en el Art. 82 del
C.T.P.- Ley 6006- Texto Ordenado 2012, actualizado 2014. 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 Buenos Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa Maria. 3°) Hacer saber
que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658.
4°) NOTIFÍQUESE.-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 – 20281 – 28/8/2014 – s/c

LICITACIONES
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Compulsa Abreviada Nº 11/2014
Provisión de Gas Licuado de Petróleo a granel (GLP) y Gas Envasado, con destino al
Establecimiento Penitenciario N° 8 – Villa Dolores, dependiente de este Servicio Penitenciario
de Córdoba y como provisión para tres (03) meses, a partir de la recepción de la correspondiente
orden de provisión. APERTURA: 12/09/2014 HORA: 09:00. MONTO: $ 100.450,00. Lugar de
consultas y entrega de pliegos, SIN COSTO: en el Departamento Logística, sito en calle Entre
Ríos Nº 457, de 8 a 18 hs. 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.
3 días – 20469 – 28/08/2014 – s/c.
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Compulsa Abreviada Nº 09/2014
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP), con destino al Establecimiento
Penitenciario N° 4- Penal Abierto Colonia Monte Cristo, dependiente de este Servicio Penitenciario
de Córdoba y como provisión para TRES (03) MESES, a partir de la recepción de la correspondiente
Orden de Provisión. APERTURA: 16/09/2014 HORA: 09:00. MONTO: $ 122.260,58. Lugar de
consultas y entrega de pliegos, SIN COSTO: en el Departamento Logística, sito en calle Entre
Ríos Nº 457, de 8 a 18 hs. 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.
3 días – 20518 – 28/08/2014 – s/c.
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“Llámase a COMPULSA ABREVIADA N° 9-0011-2014: “Para la adquisición de artículos de
pintura para el Edificio Tribunales I del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”. PRESUPUESTO
ESTIMADO: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($286.700,00.-).
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ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba. PLAZO DE ENTREGA: VEINTE (20) 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 2 de Setiembre 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: 2
de Setiembre 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 Nº 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 Portal de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba:
http://compraspublicas.cba.gov.ar/.
3 días – 20764 – 28/8/2014 – s/c

“MIGUEL ANGEL ZAVALA ORTIZ”, ubicado en Calle Amsterdam y Agustín Roque Arías – Bº
Matienzo – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” – PRESUPUESTO OFICIAL GLOBAL
ESTIMADO: $ 2.607.479,92.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y LA
TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES: 30 DÍAS. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 240 DIAS.
CATEGORÍA DE OBRA: ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORÍA - CLASIFICACION SEGÚN
NORMAS DEL REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS: ARQUITECTURA - PRECIO
DE PLIEGO: $ 3.000,00.- 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 – 20537 – 29/08/2014 – s/c.

FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, llama a LICITACIÓN PÚBLICA para la adquisición
de "CARGADOR FRONTAL SOBRE NEUMATICOS", de última generación tecnológica, para
una aplicación combinada de uso, con un peso operativo mínimo de 12.000 kgs, conforme lo
establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y lo dispuesto
en la Ordenanza N° 6.804.- Los interesados podrán adquirir el pliego de Bases y Condiciones
en la Tesorería de la Municipalidad de Villa María (Mendoza esq. Dr. A. Sobral - Oficina 427
- Planta baja) hasta las 9 hs. del día doce de septiembre de dos mil catorce (12/09/2014).
Toda consulta o mayor información, podrá ser requerida por escrito ante la Asesoría Letrada
(Oficina 206) o en la Dirección de Administración y Gestión Económica (Oficina 121), ambas
del Palacio Municipal, hasta cinco (5) días anteriores a la fecha de apertura de sobres, conforme
lo establecido en el Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. VALOR DEL PLIEGO:
PESOS QUINCE MIL ($15.000).-Los interesados deberán presentar la cotización de los bienes
descriptos por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa María (Planta Baja). La apertura de
sobres se realizará el día doce de septiembre de dos mil catorce (12/09/2014), en el Salón Oval
del Palacio Municipal (1° Piso).- I Villa María, 13 de Agosto de 2013.5 días – 20342 – 28/8/2014 - $ 1740,70

Licitación Pública N° 13/14. “Reparación gimnasio y natatorio – Cuerpo Cadetes – E.A.M. –
Córdoba” – Apertura: 9/9/2014 – 10:00 horas en Delegación de Infraestructura Cba. – Escuela de
Suboficiales Córdoba – Av. Fuerza Aérea Km 4 ½ - Córdoba – P.O. $ 1.998.850. Plazo: ejecución
90 días corridos. Pliego $ 2.000. Consulta y venta hasta el 1/9/2014 en el Dpto. Obtención –
Dirección de Infraestructura – Av. Rosales Nº 597 – El Palomar – Bs. As. – Tel. 011-4751-9568.
5 días – 20629 – 1/9/2014 - $ 351.FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Licitación Pública N° 16/14. “Refuncionalización Parcial Sectores Varios – Área Logística
Córdoba” – Apertura: 9/9/2014 – 11:00 horas en Delegación de Infraestructura Cba. – Escuela de
Suboficiales Córdoba – Av. Fuerza Aérea Km 4 ½ - Córdoba – P.O. $ 1.299.878. Plazo: ejecución
90 días corridos. Pliego $ 1.300. Consulta y venta hasta el 1/9/2014 en el Dpto. Obtención –
Dirección de Infraestructura – Av. Rosales Nº 597 – El Palomar – Bs. As. – Tel. 011-4751-9568.
5 días – 20628 – 1/9/2014 - $ 351.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 337/2014

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
CONVOCATORIA Lic. PÚBLICA 49/14 - Exp. 374/14 CAF
2° llamado - Por la contratación de la Obra "Refuncionalización del Edificio A08 del Centro
Espacial Teófilo Tabanera de la Provincia de Córdoba para la instalación y puesta en marcha del
Taller de Mecanizado de Calidad Espacial". Costo del pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Monto de la Garantía de oferta a integrar: PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO con 58/100 ($ 85.648,58.-). Presentación de Ofertas: Unidad de
Abastecimiento, Av. Paseo Colón 751 CABA en sobre cerrado hasta las 10:30 hs. del día lunes
30 de septiembre de 2014. Acto de Apertura: Unidad de Abastecimiento lunes 30 de septiembre
de 2014 a las 11 horas.
15 días – 19335 – 1/9/2014 - $ 4416,75

PROVISION DE ESTUCHES Y PROSPECTOS PARA DEXAMETASONA PLAN REMEDIAR.
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
- Dpto. Contrataciones - Av. Valparaíso 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 02/09/2014 -12:00 Horas.
2 días – 20717 – 27/8/2014 - $ 498,42
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4168
Apertura: 16/09/2014 - 09:00 Hs. Obj.:"Servicio de remanufacturado de tóner y fotoconductores,
para impresoras de tecnología láser.-". Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., Bv.
Mitre 343 - 10 Piso - CbaP.Of.: $1.306.800,00 - Pliego: $ 1306,00.- Sellado de Ley: $ 85.5 días - 20584 - 29/8/2014 - $ 682,50
GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 16/2014
APERTURA: DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –,
PARA CONTRATAR: EL ESTUDIO DE SUELOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES
y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO para el Jardin de Infantes

10 días – 19481 – 29/8/2014 - $ 2912

