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LICITACIONES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Contra-

tación del Servicio Abierto de Transporte de Pasajeros destinado a los be-

neficiarios múltiples de los Programas Sociales ejecutados por las áreas 

de su competencia, en las modalidades de servicio privado, especial, 

escolar y vehículos tipo sedan, en el ámbito de la Provincia de Córdoba 

(Capital e Interior Provincial) y en el ámbito del territorio Nacional por un 

periodo de UN (1) AÑO, con opción a una (1) prórroga de igual periodo. 

EXPEDIENTE: Nº 0427-065252/2018 AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 683/18 PRESENTACIÓN de SOBRES: Los proponen-

tes presentarán sus ofertas en sobres cerrados, sin membrete y dirigido 

a: ÁREA COMPRAS – DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- EXPTE 

N° 0427-065252/2018 con el contenido y en la forma indicada en el pliego.  

Las propuestas deberán ser presentadas en el Área Compras de la Direc-

ción de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social, sito 

en Av. Vélez Sarsfield 2311 – Complejo Pablo Pizzurno - Córdoba Capital 

hasta el día 21/12/2018 - HORA: 11:30 Hs. APERTURA DE SOBRES: La 

apertura de sobres se realizará el día 21/12/2018 a las 12:00 Hs en el Área 

Compras de la Dirección de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de 

Desarrollo Social ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos son gratuitos. 

Cualquier ciudadano y/o potencial oferente podrá consultar y/o descargar 

de forma gratuita los Pliegos publicados en el Portal Web de Compras y 

Contrataciones. (http://compraspublicas.cba.gov.ar) PRESUPUESTO OFI-

CIAL ESTIMADO:    $ 54.493.410,00.-

3 días - Nº 188373 - s/c - 13/12/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SE AGREGA ANEXO I A LA  LICITACIÓN PÚBLICA N° 4694 Apertura: 

19/12/2018 - 11:30 Hs. Obj.: “Adquisición de luminarias” Lugar y Consultas: 

Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: 

$400.446.777,50 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 188368 - $ 882 - 13/12/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SE MODIFICA PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA  LICITA-

CIÓN PÚBLICA N° 4689 Apertura: 17/12/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Adquisición 

de conjuntos de marco y tapa, pipetas y tapa para caja de fusible” Lugar y 

Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba  

P.Of.: $4.334.220,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 188370 - $ 1128 - 13/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 14/2018 LLAMADO A LICITACIÓN Expediente N° 

0047-007915/2018 -La Secretaría de Arquitectura ha resuelto llamar a Lici-

tación Pública e invita a todos los interesados a  presentar ofertas en sobre 

cerrado para la contratación de la Obra “NUEVO PARQUE CENTRO CÍVICO”, 

ubicada en Calle Rosario de Santa Fe N° 650 – B° General Paz – Localidad 

CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”. -La Licitación se efectuará confor-

me lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que   implementa la utilización de 

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública previsto por 

la Ley Nº 8614, sus disposiciones reglamentarias y complementarias. Está 

abierta a todos los oferentes, que reúnan los requisitos definidos en los do-

cumentos de licitación. -Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web 

de Compras Públicas a través del link:  http//compraspublicas.cba.gov.ar/pro-

veedores/como-registrarse-en-compraspúblicas//, a los efectos de constituir 

un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados 

para descargar la documentación de la Licitación, efectuar consultas relativas 

a la misma, visualizar respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital com-

primido. -Los Proponentes deberán  efectuar sus presentaciones en formato 

digital, en el sitio web: http//compraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas 

del día 27 de Diciembre del 2018, como asimismo deberán presentarlas en 

soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez  de las 

Ofertas.  Las Ofertas en formato papel se recibirán en la  Mesa de Entradas 

– S.U.A.C. del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento – Secretaría de 

Arquitectura, hasta las 11:00 horas del 27.12.2018. No será necesario presen-

tar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser 

enviadas por correo, el contratante no se hace responsable si estas no son 

recibidas a la hora y fecha indicados para la recepción de ofertas o antes. Las 

ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas. -Las Ofertas serán abier-

tas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento a las 12:00 horas del día 27 de Diciembre del año 

2018, en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El Presupuesto Ofi-
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cial: $ 38.815.432,00.- Plazo total de Ejecución de Obra: 70 días (Plazo de 

Obra: 60 días – Plazo Desarrollo de la Ingeniería de Detalles de Instalación 

Eléctrica y Sanitaria: 10 días). -Todas las Ofertas deberán estar acompañadas 

de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al uno por ciento 1% 

del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituida por cualquiera de 

los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.-

3 días - Nº 188090 - s/c - 12/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN llama a LICITACIÓN PÚBLICA N° 18-2018 

para la “Construcción de Edificio para el Ipem N° 190 Dr. Pedro Carande Ca-

rro en la Localidad de Villa Carlos Paz – Departamento Punilla – Programa 

Aurora” PRESUPUESTO OFICIAL: $78.279.601,18-  PLAZO DE ENTREGA 

DE OBRA: 540 días Adquisición de Pliegos: Mediante solicitud por escrito ante 

el Área Contrataciones Infraestructura (Santa Rosa 751, 3er piso). Hasta tres 

días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación. APERTURA DE 

OFERTAS: 27/12/2018 a las 12:00 hrs. Consulta y Aclaratorias: Hasta 5 (cinco) 

días hábiles antes de la fecha de apertura, mediante presentación por escrito a 

la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, calle Santa 

Rosa N° 751 3er piso. Córdoba Presentación de Ofertas: Hasta el 27/12/2018 

a las 11:00 hrs. en la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de 

Educación, sito en calle Santa Rosa Nº 751, 3er piso, de la Ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 188119 - s/c - 12/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Adquisición 

de 20.000 (VEINTE MIL) COLCHONES DE UNA PLAZA con destino a bene-

ficiarios múltiples de Capital e Interior de la Provincia de Córdoba. EXPEDIEN-

TE: Nº 0427-064297/2018 AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 500/18 PRESENTACIÓN de SOBRES Y MUESTRAS:   Los proponentes 

presentarán sus ofertas en sobres cerrados, sin membrete y dirigido a: AREA 

COMPRAS – DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESU-

PUESTARIA – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- EXPTE N° 0427-

064297/2018 con el contenido y en la forma indicada en el pliego como así 

también las muestras requeridas.  Las propuestas deberán ser presentadas 

en el Área Compras de la Dirección de Ejecución Presupuestaria del Minis-

terio de Desarrollo Social, sito en Av. Vélez Sarsfield 2311 – Complejo Pablo 

Pizzurno - Córdoba Capital hasta el día 20/12/2018 - HORA: 10:30 Hs. APER-

TURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará el día 20/12/2018 a 

las 11:00 Hs en el Área Compras de la Dirección de Ejecución Presupuestaria 

del Ministerio de Desarrollo Social ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos 

son gratuitos. Cualquier ciudadano y/o potencial oferente podrá consultar y/o 

descargar de forma gratuita los Pliegos publicados en el Portal Web de Com-

pras y Contrataciones. (http://compraspublicas.cba.gov.ar/) PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTIMADO:    $ 19.600.000,00.-

3 días - Nº 188127 - s/c - 12/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Adquisición 

de 20.000 (VEINTE MIL) PARES DE ZAPATILLAS con destino a beneficia-

rios múltiples de Capital e Interior de la Provincia de Córdoba. EXPEDIENTE: 

Nº 0427-065000/2018 AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 

669/18 PRESENTACIÓN de SOBRES Y MUESTRAS:   Los proponentes pre-

sentarán sus ofertas en sobres cerrados, sin membrete y dirigido a: AREA 

COMPRAS – DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESU-

PUESTARIA – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- EXPTE N° 0427-

065000/2018 con el contenido y en la forma indicada en el pliego como así 

también las muestras requeridas.  Las propuestas deberán ser presentadas 

en el Área Compras de la Dirección de Ejecución Presupuestaria del Minis-

terio de Desarrollo Social, sito en Av. Vélez Sarsfield 2311 – Complejo Pablo 

Pizzurno - Córdoba Capital hasta el día 20/12/2018 - HORA: 12:30 Hs. APER-

TURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará el día 20/12/2018 a 

las 13:00 Hs en el Área Compras de la Dirección de Ejecución Presupuestaria 

del Ministerio de Desarrollo Social ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos 

son gratuitos. Cualquier ciudadano y/o potencial oferente podrá consultar y/o 

descargar de forma gratuita los Pliegos publicados en el Portal Web de Com-

pras y Contrataciones. (http://compraspublicas.cba.gov.ar/) PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTIMADO:    $ 3.490.000,00.-

3 días - Nº 188129 - s/c - 12/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ASUNTO: Adquisición 

de 30.000 (TREINTA MIL) GUARDAPOLVOS BLANCOS Y 5.000 (CINCO 

MIL) PINTORCITOS con destino a beneficiarios múltiples de Capital e Interior 

de la Provincia de Córdoba. EXPEDIENTE: Nº 0427-065001/2018 AUTORI-

ZADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 670/18 PRESENTACIÓN de 

SOBRES Y MUESTRAS:   Los proponentes presentarán sus ofertas en so-

bres cerrados, sin membrete y dirigido a: AREA COMPRAS – DIRECCIÓN 

DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – MINISTERIO 

DE DESARROLLO SOCIAL- EXPTE N° 0427-065001/2018 con el contenido 

y en la forma indicada en el pliego como así también las muestras requeridas.  

Las propuestas deberán ser presentadas en el Área Compras de la Dirección 

de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social, sito en Av. 

Vélez Sarsfield 2311 – Complejo Pablo Pizzurno - Córdoba Capital hasta el 

día 21/12/2018 - HORA: 09:30 Hs. APERTURA DE SOBRES: La apertura de 

sobres se realizará el día 21/12/2018 a las 10:00 Hs en el Área Compras de 

la Dirección de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social¿ 

ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos son gratuitos. Cualquier ciudada-

no y/o potencial oferente podrá consultar y/o descargar de forma gratuita los 

Pliegos publicados en el Portal Web de Compras y Contrataciones. (http://

compraspublicas.cba.gov.ar/) PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:    $ 

9.330.000,00.-

3 días - Nº 188130 - s/c - 12/12/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

PAH EPEC BOCA DEL RIO S.A.U. – CONCURSO PÚBLICO NACIONAL E 

INTERNACIONAL N° 2 – APERTURA PRORROGADA: 21/12/2018 - 10.- Ho-

ras OBJETO: “Construcción, Funcionamiento y Habilitación de la CENTRAL 

HIDRÁULICA BOCA DEL RÍO – 0.5 MW.”. LUGAR y CONSULTAS: Unidad Eje-

cutora de Generación, calle La Tablada 350 – 5° Piso – Oficina 511- Córdoba. 

Presupuesto Oficial: U$S 1.300.000,00.- Especialidad.: Electromecánica (85%) 

- Civil (15%) Plazo de Ejecucion.: 1 año PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 187838 - $ 2350 - 13/12/2018 - BOE
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

PAH EPEC CRUZ DEL EJE S.A.U. – CONCURSO PÚBLICO NACIONAL E 

INTERNACIONAL N° 1 – APERTURA PRORROGADA: 21/12/2018 - 09.- Ho-

ras OBJETO: “Construcción, Funcionamiento y Habilitación de la CENTRAL 

HIDRÁULICA CRUZ DEL EJE – 0.5 MW .”. LUGAR y CONSULTAS: Unidad 

Ejecutora de Generación, calle La Tablada 350 – 5° Piso – Oficina 511- Cordoba 

Presupuesto Oficial: U$S 1.300.000,00.- Especialidad: Electromecánica (85%) - 

Civil (15%) Plazo de Ejecución: 1 año PLIEGO SIN VALOR

5 días - Nº 187844 - $ 2330 - 13/12/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4701 Apertura: 28/12/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Ser-

vicio de limpieza integral en Delegación de Bell Ville” Lugar y Consultas: 

Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: 

$5.341.036,80 – PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 187847 - $ 1500 - 13/12/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4671 Apertura: 19/12/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Servi-

cio de interconexión con la red pública de internet en las Ciudades de Córdoba 

y Río Cuarto” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $18.286.367,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 183777 - $ 1700 - 14/12/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

LICITACION PRIVADA N° 46/2018 EXPTE: 0055229/2018 OBJETO: CON-

TRATAR LA PROVISIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA PROCESOS PRO-

DUCTIVOS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. Lugar donde 

pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERI-

VADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Cór-

doba, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar ó griselgomez@unc.edu.ar, en 

días hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de internet de la 

Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor 

del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATO-

RIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. 

Apertura: 21/12/2018 – 10:00 Hs.

1 día - Nº 187778 - $ 510,51 - 12/12/2018 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

6 DE DICIEMBRE UNIÓN VECINAL MALAGEÑO

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “6 DE DICIEMBRE UNIÓN VECINAL MALAGE-

ÑO” LOCALIDAD: MALAGUEÑO  (DPTO. SANTA MARÍA) El Juzgado 

Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promoto-

ra de la agrupación denominada “6 DE DICIEMBRE UNIÓN VECINAL 

MALAGEÑO” con fecha 30 de agosto de 2018, ha iniciado el trámite 

de reconocimiento de la personalidad jurídico política  municipal para 

actuar en el ámbito de la localidad de Malagueño (Dpto. Santa María) 

de la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral 

Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 187596 - s/c - 12/12/2018 - BOE

BGP (BIENESTAR, GESTIÓN Y PROGRESO)

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA COMUNAL: “BGP (BIENESTAR, GESTIÓN Y PROGRESO)” 

LOCALIDAD: SAN ROQUE  (DPTO. PUNILLA) El Juzgado Electoral de la 

Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 

N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denominada 

“BGP (BIENESTAR, GESTIÓN Y PROGRESO)” con fecha 12 de noviembre 

de 2018, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico 

política  municipal para actuar en el ámbito de la localidad de San Roque 

(Dpto. Punilla) de la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, 

Juez Electoral Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188348 - s/c - 17/12/2018 - BOE

UNIDAD VECINAL MONTE BUEY

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “UNIDAD VECINAL MONTE BUEY” LOCALIDAD: 

MONTE BUEY  (DPTO. MARCOS JUÁREZ) El Juzgado Electoral de la Pro-

vincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 

N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denomina-

da “UNIDAD VECINAL MONTE BUEY ” con fecha 12 de mayo de 2018, 

ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico política  

municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Monte Buey (Dpto. 

Marcos Juárez) de la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, 

Juez Electoral Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188355 - s/c - 17/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “PROYECTO NUEVA CIUDAD”

LOCALIDAD: VILLA CARLOS PAZ (DPTO. PUNILLA) El Juzgado Electoral 

de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de 

la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación deno-

minada “PROYECTO NUEVA CIUDAD ” con fecha 11 de octubre de 2018, 

ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico política 

municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Villa Carlos Paz (Dpto. 

Punilla) de la Provincia de Córdoba. Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Elec-

toral Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188522 - s/c - 18/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “SOMOS PUEBLO UNQUILLO”

LOCALIDAD: UNQUILLO (DPTO. COLÓN) El Juzgado Electoral de la Pro-

vincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 

N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denomina-

da “SOMOS PUEBLO UNQUILLO” con fecha 27 de noviembre de 2018, 

ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico política 

municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Unquillo (Dpto. Colón) 

de la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral 

Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188517 - s/c - 18/12/2018 - BOE
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA 

JURÍDICO POLÍTICA MUNICIPAL: “UNIÓN VECINAL VILLA DEL 

DIQUE”

LOCALIDAD: VILLA DEL DIQUE (DPTO. CALAMUCHITA) El Juzgado 

Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la 

agrupación denominada “UNIÓN VECINAL VILLA DEL DIQUE” con fe-

cha 03 de septiembre de 2018, ha iniciado el trámite de reconocimiento 

de la personalidad jurídico política municipal para actuar en el ámbito 

de la localidad de Villa del Dique (Dpto. Calamuchita) de la Provincia de 

Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María 

José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188519 - s/c - 18/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA 

JURÍDICO POLÍTICA MUNICIPAL: “MOVIMIENTO SOCIAL PARA 

VILLA MARÍA”

LOCALIDAD: VILLA MARÍA (DPTO. GRAL. SAN MARTÍN) El Juzgado 

Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la 

agrupación denominada “MOVIMIENTO SOCIAL PARA VILLA MARÍA 

” con fecha 14 de septiembre de 2018, ha iniciado el trámite de reco-

nocimiento de la personalidad jurídico política municipal para actuar 

en el ámbito de la localidad de Villa María (Dpto. Gral. San Martín) de 

la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral 

Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188459 - s/c - 18/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA 

JURÍDICO POLÍTICA MUNICIPAL: “SOMOS UNA MEJOR 

ALTERNATIVA POR VILLA MARIA”

LOCALIDAD: VILLA MARIA (DPTO. GRAL. SAN MARTÍN) El Juzgado 

Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora 

de la agrupación denominada “SOMOS UNS MEJOR ALTERNATIVA 

POR VILLA MARIA ” con fecha 03 de octubre de 2018, ha iniciado el 

trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico política municipal 

para actuar en el ámbito de la localidad de Villa María (Dpto. Gral. San 

Martín) de la Provincia de Córdoba. Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez 

Electoral Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188449 - s/c - 18/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA 

JURÍDICO POLÍTICA MUNICIPAL: “SOMOS QUILLINZO”

LOCALIDAD: VILLA QUILLINZO (DPTO. CALAMUCHITA) El Juzgado 

Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promoto-

ra de la agrupación denominada “SOMOS QUILLINZO” con fecha 04 

de diciembre de 2018, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la 

personalidad jurídico política municipal para actuar en el ámbito de 

la localidad de Villa Quillinzo (Dpto. Calamuchita) de la Provincia de 

Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María 

José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188452 - s/c - 18/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “VECINOS INDEPENDIENTES DE VILLA 

CARLOS PAZ”

LOCALIDAD: VILLA CARLOS PAZ (DPTO. PUNILLA) El Juzgado Electoral 

de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 

de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación 

denominada “VECINOS INDEPENDIENTES DE VILLA CARLOS PAZ ” con 

fecha 09 de agosto de 2017, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la 

personalidad jurídico política municipal para actuar en el ámbito de la loca-

lidad de Villa Carlos Paz (Dpto. Punilla) de la Provincia de Córdoba.  Fdo. 

Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María José Páez Molina, 

Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188520 - s/c - 18/12/2018 - BOE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “MALVINAS DESPIERTA”

LOCALIDAD: MALVINAS ARGENTINAS (DPTO. COLÓN) El Juzgado Elec-

toral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación 

denominada “MALVINAS DESPIERTA ” con fecha 30 de octubre de 2018, 

ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico política 

municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Malvinas Argentinas 

(Dpto. Colón) de la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, 

Juez Electoral Provincial, María José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 188446 - s/c - 18/12/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 

COTIZACION N° 2018/000046 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA 

Expediente N°0716-009314/2018 a) Objeto de contratación: Readecuación 

Edilicia - Sede del Centro de Desarrollo Regional de La Calera.  b) Presu-

puesto estimado: $1.020.044,96 (Pesos un millón veinte mil cuarenta y cua-

tro con 96/100) c) Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 18/12/2018 

hasta las 12:00 hs. d) Forma de pago: ver art. 42 del Pliego de Condiciones 

Generales y Particulares  e) Forma de Adjudicación: Por renglón  f) Lugar y 

Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para 

participar de esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir que se encuen-

tren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del 

Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, 

deberán ingresar la oferta económica a través de su cuenta en Compras 

Públicas. Asimismo deberán presentar la descripción y detalles pormeno-

rizados de la oferta efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente 

firmado, con más la documentación indicada en el Anexo II: DOCUMENTA-

CIÓN A PRESENTAR, en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de la Secretaria 

de Equidad Y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, sito en Av. 

Juan B; Justo n° 3600 B° Gral. Bustos de la Ciudad de Córdoba, hasta el 

día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 del Pliego de Condiciones Generales 

y Particulares quedando de este modo formalizada la oferta económica. El 

detalle de la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación de las 

condiciones particulares todo debidamente suscripto- y el resto de la do-

cumentación detallada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, 

deberán ser presentadas en sobre cerrado, firmadas por el oferente o su 

representante legal. El sobre sólo deberá contener la siguiente inscripción: 
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COTIZACION N° 2018/000046 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONI-

CA - Readecuación Edilicia - Sede del Centro de Desarrollo Regional de 

La Calera., sin indicación de remitente.  g) Feche y horario de Consultas: 

14/12/2018 12:30 Hs. Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar 

consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la página web que se detalla 

a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. 

Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas, respecto del procedi-

miento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando. 

Las mismas serán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que 

se encuentren registrados en ComprasPúblicas. h) Fecha y hora del acto de 

apertura: Fecha del acto de apertura: 18/12/2018. Hora del acto de apertura: 

13:30 Hs. Se procederá a la apertura de los sobres presentados por Mesa 

de Entrada (S.U.A.C.). 

3 días - Nº 188546 - s/c - 14/12/2018 - BOE

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO

COTIZACION N° 2018/000045 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA  

Expediente N°0716-009308/2018 a) Objeto de contratación: Readecuación 

Edilicia - Sede del Centro de Desarrollo Regional de Alta Gracia. b) Pre-

supuesto estimado: $915.814,68 (Pesos novecientos quince mil ochocien-

tos catorce con 68/100)  c) Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 

18/12/2018 hasta las 12:00 hs. d) Forma de pago: ver art. 42 del Pliego de 

Condiciones Generales y Particulares  e) Forma de Adjudicación: Por ren-

glón  f) Lugar y Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren 

habilitados para participar de esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir 

que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del 

artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén intere-

sados en participar, deberán ingresar la oferta económica a través de su 

cuenta en Compras Públicas. Asimismo deberán presentar la descripción y 

detalles pormenorizados de la oferta efectuada electrónicamente, por escrito 

y debidamente firmado, con más la documentación indicada en el Anexo II: 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de la 

Secretaria de Equidad Y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba, 

sito en Av. Juan B; Justo n° 3600 B° Gral. Bustos de la Ciudad de Córdoba, 

hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 del Pliego de Condiciones Ge-

nerales y Particulares quedando de este modo formalizada la oferta econó-

mica. El detalle de la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación 

de las condiciones particulares -todo debidamente suscripto- y el resto de 

la documentación detallada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESEN-

TAR, deberán ser presentadas en sobre cerrado, firmadas por el oferente o 

su representante legal. El sobre sólo deberá contener la siguiente inscrip-

ción: COTIZACION N° 2018/000045  - COMPULSA ABREVIADA ELECTRO-

NICA - Readecuación Edilicia - Sede del Centro de Desarrollo Regional de 

Alta Gracia., sin indicación de remitente. g) Feche y horario de Consultas: 

14/12/2018 12:00 Hs. Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar 

consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la página web que se detalla 

a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. 

Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas, respecto del procedi-

miento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando. 

Las mismas serán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que 

se encuentren registrados en ComprasPúblicas. h) Fecha y hora del acto de 

apertura: Fecha del acto de apertura: 18/12/2018. Hora del acto de apertura: 

13:00 Hs. Se procederá a la apertura de los sobres presentados por Mesa 

de Entrada (S.U.A.C.).

3 días - Nº 188341 - s/c - 13/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 4/2018 ADQUISICION DE 

UN ECOGRAFO PORTATIL - EXPEDIENTE N° 0435-068212/2018. SOLICI-

TUD DE COTIZACION N°: 2018/000008. Objeto de la contratación: ADQUI-

SICIÓN DE UN ECÓGRAFO PORTÁTIL. Aclaratorias - Lugar de consulta: 

Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán 

evacuarlas a través del portal web oficial de compras y contrataciones: Com-

prasPúblicas, ingresando a la página web que se detalla a continuación: 

compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse 

a la acción: Preguntas y Respuestas, respecto del procedimiento de Com-

pulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando. Las mismas se-

rán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren 

registrados en ComprasPúblicas. - Fecha y horario de consulta: 13/12/2018 

13:00 Hs. - Referente para contacto: Marcela Gelati (Condiciones para la 

Contratación) Dr. Olden Riberi (Especificaciones Técnicas). Forma de pre-

sentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de 

esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir que se encuentren Regis-

trados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto 

Reglamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, deberán 

ingresar la oferta económica a través de su cuenta en Compras Públicas. 

Asimismo deberán presentar la descripción y detalles pormenorizados de 

la oferta efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente firmada, 

con más la documentación indicada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR, en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en 27 de Abril n° 172, 

piso 4° de esta Ciudad de Córdoba, hasta el día y la hora fijada en los arts. 

11 y 12 del presente Pliego quedando de este modo formalizada la oferta 

económica. El detalle de la oferta, por escrito debidamente suscripto, y el 

resto de la documentación detallada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR, deberá ser presentado firmado por el oferente o su represen-

tante legal, en sobre cerrado. El sobre sólo deberá contener la siguiente ins-

cripción: Compulsa Abreviada Electrónica n° 4/2018 ADQUISICION DE UN 

ECOGRAFO PORTATIL - Expediente N° 0435-068212/2018, sin indicación 

de remitente. Art. 10. Lugar de presentación: Las ofertas económicas serán 

efectuadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado 

con su Registro en ComprasPúblicas, conforme las presentes condiciones 

de contratación . Asimismo, deberán presentar lo detallado en el artículo 

anterior (sobre y su contenido) en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Mi-

nisterio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en 27 

de Abril n° 172, piso 4° de esta Ciudad de Córdoba. Fecha límite de pre-

sentación: 14/12/2018 Art. 12. Hora límite de presentación: 13:00 Hs. Lugar 

del acto de apertura: En el día y hora fijados en los siguientes artículos 19 

y 20, se procederá a la apertura de los sobres presentados por Mesa de 

Entrada (S.U.A.C.) los que contendrán la documentación solicitada en el art. 

15 del presente Pliego. Art. 19. Fecha del acto de apertura: 14/12/2018 Art. 

20. Hora del acto de apertura: 13:00 Hs. Facturación a nombre de: Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, CUIT 30-71039440-3. Forma y Condiciones de 

pago: Cumplimentadas en su totalidad, las exigencias de las condiciones de 

contratación, y presentación de la factura correspondiente, se procederá a 

la liquidación de la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la 

conformación de la factura. Art. 43. Certificado Fiscal: El pago se efectuará 

siempre que el beneficiario cuente con su Situación Fiscal ante la Provincia 

de Córdoba en estado REGULARIZADA (Cfr. Resolución N° 126 del Ministe-

rio de Finanzas, publicada en Boletín Oficial el 25/04/2016). Especificaciones 

técnicas: Un (1) ECÓGRAFO PORTÁTIL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEL ECOGRAFO PORTATIL a adquirir: CARACTERÍSTICAS Pantalla LED 
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inclinable de 12 pulgadas, como mínimo Inicio rápido de sistema (20 segun-

dos) IP (Image Processing) para optimización de imagen 8-TGC para control 

preciso de imagen Transductores diseñados para veterinaria con superficie 

resistente y longitud de cable suficiente para trabajar en campo . Dos puer-

tos USB mínimo Un puerto VGA mínimo Salida de Video Salida de S-Video 

Deberá incluir batería. Asimismo deberá detallar garantía y servicio técnico. 

Portal Web oficial para acceder a los pliegos de bases y condiciones: https://

webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx

3 días - Nº 188075 - s/c - 12/12/2018 - BOE

ÓRDENES DE MÉRITOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición – Cargos de Director Titular 

- Ley Nº10237 – Decreto 930/15 - Dirección General de Educación Secun-

daria -  Convocatoria - Resol. N° 561/18, N° 565/ 18 y 562/18. DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LISTA ORDEN DE MERITO 

DEFINITIVA-CARGOS DIRECTIVOS- ANEXO BOE

ANEXO

5 días - Nº 188045 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos Titulares 

- Ley N° 10237 - Decreto 930/15 - Dirección General de Educación Técnica 

y Formación Profesional - Convocatoria - Resol. N° 718/18, 728/18 y 719/18. 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  TÉCNICA Y FORMACIÓN PRO-

FESIONAL LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTI-

VOS - ANEXO BOE

ANEXO

5 días - Nº 188094 - s/c - 14/12/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 188029 - s/c - 12/12/2018 - BOE

ANEXOS

2 días - Nº 188345 - s/c - 12/12/2018 - BOE

2 días - Nº 188523 - s/c - 13/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

EXPTE: 0425-363763/2018 Subasta: Tendido de Cableado Estructurado - 

Incluyendo Compra de 23 (veintitrés) SWITCHS – Hospital San Antonio 

de Padua – Rio Cuarto – Provincia de Córdoba En virtud de las facultades 

establecidas en el Art. 7 del Pliego de Condiciones Generales y Particu-

lares, se hace saber lo siguiente: El hospital cuenta con un backbone de 

fibra óptica que está en funcionamiento. Se deberá certificar el estado de 

la misma, y dejar conectorizados y certificados al menos 6 pelos de bac-

kup (cuando estén disponibles) por cada rack secundario. - Los puestos 

de trabajo existentes deben ser certificados, debiendo reparar hasta 40 

puestos en caso de detectar anomalías o fallas de funcionamiento. Además 

de ser reorganizados, según expresa el pliego de especificaciones técni-

cas - En los racks secundarios, cuando a causa del espacio físico no sea 

posible colocar el rack solicitado en pliego de especificaciones técnicas, 

se pueden contemplar opciones tipo Open Rack o de profundidad menor a 

la solicitada, validando siempre con anterioridad con la Dirección General 

de Sistemas de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud. - Cuando se 

reemplace un rack que se encuentra empotrado en pared, el nuevo rack 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35515_Lom-definitiva.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35524_LOM-PARA-BOE.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/anexos-188345.pdf
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deberá colocarse de la misma forma, manteniendo la funcionalidad y el 

aspecto visual.

1 día - Nº 188551 - s/c - 12/12/2018 - BOE

1 día - Nº 188574 - s/c - 12/12/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1007578, RESOLUCIÓN “A” N° 306/18.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como Expediente 

N° 1007578, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artí-

culo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del Cabo FRANCO ALEJANDRO 

PAZ D.N.I. N° 34.457.230, a partir de la notificación del presente instrumen-

to legal, por su responsabilidad en el hecho nominado, el cual configura 

una falta gravísima prevista en el artículo 15, incisos 20° (correlacionado 

con el art. 15, inc. “i” de la Ley 9728/10), 23° y 27° del R.R.D.P. vigente, y 

de conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. “b”, 75 inc. “e”, y 102 de 

la Ley N° 9728/10. Articulo 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la 

Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en 

Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda. Firmado: Dra. Ana MA-

ria Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, 

Leg. CArlos Mercado, Vocal.-

5 días - Nº 188535 - s/c - 18/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al Sr. MANSUR CESAR RUBEN (D.N.I. N° 18.451.046), 

Responsable Solidario del contribuyente MATERIALES.COM S.R.L. que 

en el Expte. Nº 0562-004120/2018 se ha dictado con fecha 29 de Octubre 

de 2018 la Resolución Nº PFM 0578/2018, en los términos del artículo 64 

del Código Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 

2015 y modif – en adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Responsable, 

para que en el término de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes corres-

pondientes a Diferencias de Impuesto, Recargos Resarcitorios y Tasa Re-

tributiva de Servicios dispuestos en la Resolución precedentemente men-

cionada, y acredite los pagos en el domicilio de esta Dirección de Policía 

Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones 

– Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 

hs., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, 

HAGASE SABER al responsable MANSUR CESAR RUBEN que contra las 

Resoluciones de la Dirección podrá interponerse Recurso de Reconside-

ración dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, 

conforme lo previsto por los artículos 127 y 128 del C.T.P., teniendo en 

cuenta lo establecido por el artículo 72 de la citada norma legal, para lo 

cual deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de PESOS DOSCIEN-

TOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva 

Anual vigente. Firmado por Ab. Esp. Hugo A. Ludueña Jefe de Área Audito-

ría II Juez Administrativo Resol. N° 11/2018.

3 días - Nº 188214 - s/c - 13/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al Sr. CAMPS MARTIN GASTON (D.N.I. N° 23.458.977), 

Responsable Solidario del contribuyente PALO ALTO S.R.L. que en el Exp-

te. Nº 0562-003766/2017 se ha dictado con fecha 29 de Octubre de 2018 la 

Resolución Nº PFM 0579/2018, en los términos del artículo 64 del Código 

Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif 

– en adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Responsable, para que en el 

término de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes correspondientes a Di-

ferencias de Impuesto, Recargos Resarcitorios y Tasa Retributiva de Servi-

cios dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, y acredite 

los pagos en el domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle 

Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones – Técnico Legal - de 

la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs., bajo apercibi-

miento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, HAGASE SABER 

al responsable CAMPS MARTIN GASTON que contra las Resoluciones de 

la Dirección podrá interponerse Recurso de Reconsideración dentro de los 

QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto 

por los artículos 127 y 128 del C.T.P., teniendo en cuenta lo establecido 

por el artículo 72 de la citada norma legal, para lo cual deberá abonar 

la Tasa Retributiva de Servicios de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 

CON 00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva Anual vigente. 

Firmado por Ab. Esp. Hugo A. Ludueña Jefe de Área Auditoría Fiscal II Juez 

Administrativo Resol. N° 11/2018.

3 días - Nº 188215 - s/c - 13/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Azar Rosa Mariana 

D.N.I.: 10.902.137 que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-

705493050-718 caratulado “NOTA INFORMES REALIZADO POR SUEL-

DOS AREA B DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo 

de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DE-

POSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU 

0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de 

Córdoba, la suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

OCHENTA Y TRES CON 63/100 ($ 257.083,63), en concepto  de reintegro 

de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo com-
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prendido entre el 08/03/2015 al 31/08/2018, en virtud de no haber prestado 

servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, 

debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule 

el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispon-

drá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo 

adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 10 de Diciembre del 2018.

5 días - Nº 188219 - s/c - 17/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Nino Nidia Teresita D.N.I.: 11.573.372 que en virtud 

de lo que consta en el EXPT. N° 0623-118923/2011 caratulado “S/ RENUN-

CIA CONDICIONADA DEL AGENTEE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el 

plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente 

DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU 

0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de 

Córdoba, la suma de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO CON 78/100 ($ 4.498,78), en concepto  de reintegro de haberes 

indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

02/08/2011 al 29/02/2012, en virtud de no haber prestado servicios a favor 

del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acredi-

tar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo per-

tinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la remisión a 

Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el 

mencionado agente. Córdoba, 10 de Diciembre del 2018.

5 días - Nº 188224 - s/c - 17/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Sr. Boerm, Christopher Lonnie (CUIT 20-60441061-5), 

en carácter de Responsable Solidario del contribuyente ADM ARGENTINA 

S.A. (CUIT: 30-69731202-8) que en el Expte. Nº 0562-004344/2018 se ha 

dictado con fecha 11 de Octubre de 2018 Proveído, en los términos de los 

artículos 64 y 86 del Código Tributario Provincial de la Provincia de Cór-

doba (Ley 6006 t.o. 2015 y modif.). Para cualquier trámite, deberá dirigirse 

al domicilio sito en calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso – de la Ciudad de 

Córdoba, Área Determinaciones – Determinaciones de Oficio - de la Ciu-

dad de Córdoba, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hs; o a la Delegación 

de Dirección de Policía Fiscal más cercana a su domicilio y/o comunicarse 

al Teléfono 0351-4286037. Fdo.: Ab. Esp. Hugo A. Ludueña – Jefe de Área 

Auditoría II – Juez Administrativo Resol. N° 11/2018 - Dirección de Policía 

Fiscal -

3 días - Nº 188227 - s/c - 13/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Araoz Hebe del Valle D.N.I.: 17.434.371 que en vir-

tud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-105087/2011 caratulado “INFOR-

MA LA BAJA POR FALLECIMIENTO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO 

EDUCATIVO DOMINGO F. SARMIENTO DEL AGENTE”–; SE INTIMA a 

Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recep-

ción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 

900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – 

Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos SIETE MIL TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y CUATRO CON 58/100 ($ 7.344,58), en concepto  de 

reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo 

comprendido entre el 17/09/2011 al 31/10/2011, en virtud de no haber pres-

tado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencio-

nado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso 

formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se 

dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial 

de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 10 de Diciembre del 

2018.

5 días - Nº 188231 - s/c - 17/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE GESTION PUBLICA

Expediente N°0109-108607/2012 - SILVA, Nayra Ayelen. Licencia sin goce 

de haberes Direc. Gral. de Educación Primaria. Se hace saber a Ud. Que 

en Expte. N° 0109-108607/2012, caratulado “SOLICITA LICENCIA SIN 

GOCE DE HABERES DESDE EL 16 DE JULIO DE 2012 HASTA EL 16 

DE JULIO DE 2014 – POR RAZONES FAMILIARES – C. E. PROFESOR 

OSCAR RAUL MALVASIO” que se tramita por ante este Departamento Ju-

rídico de la Dirección General de Educación Primaria se ha resuelto NOTI-

FICAR por Edicto Resolución N° 000784 de fecha 13 de agosto de 2014, 

se ha dispuesto lo siguiente Córdoba 13 de agosto de 2014, VISTO: …; y 

CONSIDERANDO: ….; EL MINISTRO DE GESTION PUBLICA RESUEL-

VE: Artículo 1°: RECHAZASE la solicitud de licencia no remunerada efec-

tuada por la agente Nayra Ayelen SILVA (D.N.I. N° 31.219.231) en veinte 

(20) Horas Cátedra (13-910) –interino- en el Centro Educativo “Profesor 

Oscar Raúl Malvasio” de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, de-

pendiente del Ministerio de Educación de la Nación, por los motivos ex-

puestos en los considerandos de la presente Resolución. Artículo 2°: HA-

GASE SABER al Ministerio de Educación que –de corresponder- deberá 

procederse a la sustanciación de la pertinente investigación administrativa 

conforme las disposiciones de la Resolución N° 000085/12 dictada por el 

entonces Ministerio de Administración y Gestión Pública, y al recupero de 

los haberes que indebidamente se hubieren liquidado. Artículo 3°: PROTO-

COLICESE, comuníquese a la sectorial de recursos humanos correspon-

diente, notifíquese y archívese. RESOLUCION N° 000784/14 Firmado: Cr. 

Manuel Fernando Calvo – MINISTRO DE GESTION PUBLICA. - … Otra 

disposición: “estando incursa en inasistencias injustificadas desde el día 

16/07/12 INTOMOLE para que en el término perentorio de 48 hs. justifique 

inasistencias injustificadas y se reintegre a sus funciones de docente en 20 

horas cátedra (13-910) interino en el C.E. “Profesor Oscar Raúl Malvasio” 

de Capital, todo bajo apercibimiento de iniciar sumario por abandono de 

cargo (Decreto 4670/A/61)”. POR LA PRESENTE QUEDA UD. DEBIDA-

MENTA NOTIFICADA. Firmado Lic. Stella Maris Adrover Directora General 

de Educación Primaria Ministerio de Educación Córdoba.-

2 días - Nº 188250 - s/c - 12/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ASUNTOS LEGALES

Expte N° 0423-055217/2018 A los fines previstos en el Artículo 40 del De-

creto 2259/75, modificado por Decreto Nº 1531/88, FÍJESE AUDIENCIA 

para el día 20 de Diciembre del corriente año 2018, a las 11:00 horas, en 

la Sala de Ministros del Centro Cívico –Rosario de Santa Fe N° 650, Plan-

ta Baja, Córdoba. CÍTESE bajo apercibimiento de Ley, a los aspirantes a 

cubrir Registros Notariales mediante edictos que deberán publicarse en el 

Boletín Oficial por el plazo de tres (3) días.  COMUNÍQUESE a la Escriba-
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nía General de Gobierno, a los efectos de que adopte los recaudos nece-

sarios para la confección del acta pertinente.”  Cordoba, 10 de Diciembre 

de 2018 Firmado: Ab. Cecilia Larrey –Directora de Jurisdicción de Asuntos 

Legales - Ministerio de Gobierno.

3 días - Nº 188332 - s/c - 13/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0773/2018, Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18972099/18), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RE-

NAULT, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 

381001075, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70876162-8 , con domicilio 

en calle ALBARRACIN PEREYRA  Nº 478  de la localidad CORDOBA  , 

Pcia. de CORDOBA, se instruyó Sumario con fecha 16-05-18, y CONSIDE-

RANDO: 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. 86 del C.T.P. 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 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. 67 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 06/11/2018.; Que 

debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros es-

tán obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes 

Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus fun-

ciones  Art. 47-  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. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada 

correspondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 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 Decla-

ración 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 configura-

ción, 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. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al 

Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 

el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

terceros…” - según corresponda.-Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente 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 in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la fir-

ma responsable CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT, inscripta 

como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 381001075, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70876162-8, una multa de PESOS DOCE 

MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.000,00), en virtud de haber incurri-

do en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 

inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 

400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma respon-

sable obligada al pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que 

asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 8,00) 

, 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 corres-

ponde 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.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO 

Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188018 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0774/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18971822/18), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable CLUB CAZADORES Y PESCADORES 

DEPENDIENTESFABRICA FIAT, inscripta como Agente de Información 

Embarcaciones bajo el Nº 381001041, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

30-69848676-3 , con domicilio en calle JUSTO PAEZ MOLINA  Nº 540  de 

la localidad CORDOBA  , Pcia. de CORDOBA, se instruyó Sumario con 

fecha 16-05-18, 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 dere-

cho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 

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. 

67 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 

06/11/2018.; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsa-

bles y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste 

Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejer-

cicio de sus funciones  Art. 47-  Primer Párrafo del CTP).Que de las cons-

tancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha 

cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la 

Declaración Jurada correspondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; dentro del 

plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la natura-

leza 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 Direc-

ción”, 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 confi-

gurada, 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 cuantifi-

car la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 

74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al 
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Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 

el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

terceros…” - según corresponda.-Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente 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 in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable CLUB CAZADORES Y PESCADORES DEPENDIENTESFA-

BRICA FIAT, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el 

Nº 381001041, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-69848676-3, 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. 47 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

que asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 

8,00) , conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 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, confor-

me 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, NO-

TIFÍQUESE, con remisión de copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188035 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0775/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18971631/18), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable CLUB NAUTICO Y PESCADORES, ins-

cripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 381001156, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66855015-7 , con domicilio en calle 

BELGRANO  Nº 203  de la localidad CAPILLA DEL MONTE  , Pcia. de 

CORDOBA, se instruyó Sumario con fecha 16-05-18, y CONSIDERANDO: 

Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUIN-

CE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las 

pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 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. 67 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 06/11/2018.; 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. 

47-  Primer Párrafo del CTP).Que de las constancias obrantes en autos 

se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los tér-

minos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada co-

rrespondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 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 Decla-

ración 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 configura-

ción, 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. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al 

Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 

el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

terceros…” - según corresponda.-Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente 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 in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable CLUB NAUTICO Y PESCADORES, inscripta como Agente de 

Información Embarcaciones bajo el Nº 381001156, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-66855015-7, 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. 47 inc. 2 del Código  Tribu-

tario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que asciende a la suma de PE-

SOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 8,00) , 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 cumpli-

miento 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 fis-

cal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188037 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0776/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18972150/18), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable CLUB SPORTIVO HUERTA GRANDE, ins-

cripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 381001211, y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70886302-1 , con domicilio en calle BEL-

GRANO ESQ. CATAMARCA  Nº S/N  de la localidad HUERTA GRANDE  , 

Pcia. de CORDOBA, se instruyó Sumario con fecha 16-05-18, y CONSIDE-

RANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término 
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de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y 

ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 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. 67 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 06/11/2018.; Que 

debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros es-

tán obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes 

Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus fun-

ciones  Art. 47-  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. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada 

correspondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 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 Decla-

ración 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 configura-

ción, 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. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al 

Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 

el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

terceros…” - según corresponda.-Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente 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 in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable CLUB SPORTIVO HUERTA GRANDE, inscripta como Agente 

de Información Embarcaciones bajo el Nº 381001211, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-70886302-1, 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. 47 inc. 2 del Código  Tribu-

tario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que asciende a la suma de PE-

SOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 8,00) , 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 cumpli-

miento 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 fis-

cal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188039 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0777/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18972363/18), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable CLUB NAUTICO CAZADORES PES-

CADORES Y TIRO ALTA GRACIA, inscripta como Agente de Información 

Embarcaciones bajo el Nº 381001091, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

30-71022418-4 , con domicilio en calle RUTA PCIAL Nº 5  Nº S/N - LOS 

MOLINOS  de la localidad VILLA CIUDAD DE AMERICA  , Pcia. de COR-

DOBA, se instruyó Sumario con fecha 16-05-18, 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 prue-

bas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 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. 67 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 06/11/2018.; 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. 

47-  Primer Párrafo del CTP).Que de las constancias obrantes en autos 

se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los tér-

minos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada co-

rrespondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 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 Decla-

ración 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 configura-

ción, 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. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al 

Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 

el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

terceros…” - según corresponda.-Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente 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 in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable CLUB NAUTICO CAZADORES PESCADORES Y TIRO ALTA 

GRACIA, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 

381001091, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71022418-4, 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 
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el Art. 47 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

que asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 

8,00) , conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 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, confor-

me 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, NO-

TIFÍQUESE, con remisión de copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188043 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0778/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18971997/18), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable CLUB SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL Y 

BIBLIOTECA AEROPUERTO CORDOBA, inscripta como Agente de Infor-

mación Embarcaciones bajo el Nº 381001202, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 30-70871766-1 , con domicilio en calle HUMBERTO PRIMO  Nº 2567  

de la localidad CORDOBA  , Pcia. de CORDOBA, se instruyó Sumario con 

fecha 16-05-18, 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 dere-

cho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 

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. 

67 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 

06/11/2018.; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, respon-

sables 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. 47-  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. 47 inc. 2 al no haber pre-

sentado la Declaración Jurada correspondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 

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 intima-

ción 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. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el 

cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones forma-

les Multas:-Inc. 3 el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales 

de información de terceros…” - según corresponda.-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. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo 

expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya menciona-

do texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- 

APLICAR a la firma responsable CLUB SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL 

Y BIBLIOTECA AEROPUERTO CORDOBA, inscripta como Agente de 

Información Embarcaciones bajo el Nº 381001202, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-70871766-1, 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. 47 inc. 2 del Código  Tribu-

tario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que asciende a la suma de PE-

SOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 8,00) , 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 cumpli-

miento 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 fis-

cal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188046 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0779/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18972720/18), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable CLUB NAUTICO Y DEPORTIVO CALAMU-

CHITA, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 

381001164, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71006960-9 , con domicilio 

en calle SOLAR LOS MOLINOS  Nº S/N  de la localidad VILLA GENERAL 

BELGRANO  , Pcia. de CORDOBA, se instruyó Sumario con fecha 16-05-

18, 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. 86 

del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 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. 67 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 

06/11/2018.; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, respon-

sables 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. 47-  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. 47 inc. 2 al no haber pre-

sentado la Declaración Jurada correspondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 
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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 intima-

ción 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. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el 

cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones forma-

les Multas:-Inc. 3 el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales 

de información de terceros…” - según corresponda.-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. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo ex-

puesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado 

texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLI-

CAR a la firma responsable CLUB NAUTICO Y DEPORTIVO CALAMU-

CHITA, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 

381001164, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71006960-9, 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. 47 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

que asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 

8,00) , conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 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, confor-

me 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, NO-

TIFÍQUESE, con remisión de copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188047 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0780/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18972282/18), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable ASOCIACION CIVIL GRUPO NAUTICO 

LOS MOLINOS, inscripta como Agente de Información Embarcaciones 

bajo el Nº 381000991, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70919649-5 , 

con domicilio en calle CAMINO DEL ALTO  Nº 1200  de la localidad VILLA 

CIUDAD DE AMERICA  , Pcia. de CORDOBA, se instruyó Sumario con 

fecha 16-05-18, 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 dere-

cho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 

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. 

67 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 

06/11/2018.; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, respon-

sables 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. 47-  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. 47 inc. 2 al no haber pre-

sentado la Declaración Jurada correspondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 

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 intima-

ción 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. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el 

cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones forma-

les Multas:-Inc. 3 el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales 

de información de terceros…” - según corresponda.-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. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo ex-

puesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado 

texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLI-

CAR a la firma responsable ASOCIACION CIVIL GRUPO NAUTICO LOS 

MOLINOS, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el 

Nº 381000991, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70919649-5, 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. 47 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

decreto 400/15 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. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

que asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 

8,00) , conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 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, confor-

me 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, NO-
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TIFÍQUESE, con remisión de copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188050 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0781/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18971902/18), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y CA-

ZADORES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, inscripta como Agente 

de Información Embarcaciones bajo el Nº 381000974, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-70748481-7 , con domicilio en calle LAS TAPERAS  Nº S/N  

de la localidad SANTA ROSA DE CALAMUCHITA  , Pcia. de CORDOBA, 

se instruyó Sumario con fecha 16-05-18, y CONSIDERANDO: Que ins-

truido 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. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 de-

creto 400/15 y modificatorias-, la misma deja vencer el plazo sin presentar 

objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuer-

do a lo establecido en el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley proce-

dimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de 

publicación en el Boletín oficial el 06/11/2018.; 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. 47-  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. 

47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente 

los períodos 2017/1-2-3-4-; dentro del plazo previsto en la Resolución Mi-

nisterial 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 jurídica-

mente 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 ins-

tancia se gradúa en la Suma de Pesos DOCE MIL CON 00/100 CENTA-

VOS ($ 12.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en 

cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art 2 de la LIA 

que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 el que dice: 

“Incumplimiento a los regímenes generales de información de terceros…” 

- según corresponda.-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. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a 

lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMI-

NISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable 

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y CAZADORES DE SANTA ROSA 

DE CALAMUCHITA, inscripta como Agente de Información Embarcaciones 

bajo el Nº 381000974, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70748481-7, 

una multa de PESOS DOCE MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.000,00), 

en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales es-

tablecidos en el Art. 47 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 

6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLA-

RAR  a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación 

- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modificatorias, que asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 

CENTAVOS ($ 8,00) , 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 apercibimien-

to de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCE-

SE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA 

-JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188051 - s/c - 14/12/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS

RESOLUCION DJRAF-M 0782/2018 , Córdoba 05 DIC 2018 VISTO, este 

expediente Nº (SF 18971925/18), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS 

ROSAS, inscripta como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 

381001199, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70779787-4 , con domicilio 

en calle RICARDO PEDRONI  Nº 1856  de la localidad CORDOBA  , Pcia. 

de CORDOBA, se instruyó Sumario con fecha 16-05-18, y CONSIDERAN-

DO: 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. 86 del C.T.P. Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, 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. 67 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 06/11/2018.; 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. 

47-  Primer Párrafo del CTP).Que de las constancias obrantes en autos 

se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los tér-

minos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada co-

rrespondiente los períodos 2017/1-2-3-4-; 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 Decla-

ración 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 configura-

ción, 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. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al 

Art 2 de la LIA que en su apartado:“C”: Infracciones formales Multas:-Inc. 3 
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el que dice: “Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

terceros…” - según corresponda.-Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente 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 in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, 

EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la 

firma responsable CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ROSAS, inscripta 

como Agente de Información Embarcaciones bajo el Nº 381001199, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70779787-4, una multa de PESOS DOCE 

MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.000,00), en virtud de haber incurri-

do en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 

inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 

400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma respon-

sable obligada al pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que 

asciende a la suma de PESOS  OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 8,00) 

, 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 corres-

ponde 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.- FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO 

Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 188052 - s/c - 14/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO

Que por Resolución N° 379/2018 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa 

del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes abonados 

indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio de Verificación 

y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los contribuyentes que 

se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 0423-055145/2018.

ANEXO

5 días - Nº 187633 - s/c - 12/12/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1008344, RESOLUCIÓN “A” N° 319/18.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como Expediente N° 

1008344, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 

1°: DISPONER la Baja por Cesantia de la AGENTE LEIBA CECILIA VICTO-

RIA, D.N.I. N° 33.389.731,  a partir de la fecha de notificación del presente 

instrumento legal, por su participación responsable en los hechos intimados 

el cual configura una falta de naturaleza gravísima prevista en el artículo 15° 

incisos “19” y  Y “27” del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), 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. 

“c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, 

dése intervención a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente 

de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el 

Boletin Oficial y archívese. Firmado Dra. Ana María Becerra, Presidente del 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Carlos R. Escudero, vocal. -

5 días - Nº 187583 - s/c - 12/12/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títu-

los  en el expediente 0535-103398/2016 MENCEGUE GISELA ELISHABET 

–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por MENCEGUE GISELA ELISHABET  

DNI N 32.671.069 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada  

de 272,86 metros 2, ubicado sobre calle publica  s/n,  Bo. Caritas, Comuna 

Las Higueras, Pedanías Higueras,  Departamento Cruz del Eje,  lindando al 

Norte con calle pública, al Sur con posesión de Barrera Imelia,  Este  con 

Posesión de Castañares Jesús Alberto  y   al Oeste con posesión de  Coca 

Silvia ,  cita al titular registral MOYANO PABLO POLICARPO y/o a  quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para 

que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

04/10//2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 187626 - s/c - 12/12/2018 - BOE
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