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SECCIÓN
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES EN GENERAL

 PRIMERA PUBLICACION

LICITACIONES
MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RRHH
AREA CONTRATACIONES

Llamado a Compulsa Abreviada N° 06/14 para contratar un servicio de informatización,
guarda y custodia de documentación en cajas, de distintas dependencias del Ministerio de
Finanzas de la Peia. De Cba., ubicadas en la ciudad de Córdoba, y provisión de softwaré
para control de documental en guarda y/o custodia. Las condiciones de contratación y Pliego
de Especificaciones Técnicas podrán consultarse y/o adquirirse en la Dirección General de
Administración y RR.HH. del Ministerio de Finanzas - Área Contrataciones - sita en Av.
Concepción Arenal 54 - 2' Nivel- Córdoba - de lunes a viernes de 09:00 a 18:00hs – TeL.:
0351¬4344086 Y Fax 0351.4474882 - . Asimismo, podrán consultarse y/o adquirirse desde
la página web “compraspublicas.cba.gov.ar". Las propuestas serán recepcionadas hasta el
día 01/09/2014 a las 10:00 hs., en la Mesa de Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av.
Concepción Arenal 54 – 2° Nivel - Córdoba –

3 días – 20401 – 25/8/2014/ - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
 LABORATORIO  DE HEMODERIVADOS

CONTRATACION DIRECTA N°  314/2014

OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE CANASTOS PLÁSTICOS PARA EL
ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE UNIDADES DE PLASMA EN EL AREA DE CMP -
COMPRA POR URGENCIA - AJUDICATARIO: ZOPPETTI PAOLA ALEJANDRA. CUIT N° 27-
24726342-5. MONTO ADJUDICADO: $128.470,02.

N° 20376 - $ 131,82

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

 CONCURSO DE PRECIOS

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de Compulsa Abreviada para:  La "COMPULSA ABREVIADA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO", cuyas Memorias
descriptivas y Anexos Particulares podrán ser retirados en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Institución, cita en calle Alvear 15, piso 5°, en el horario de 8:30 a 13:30
hs. en días hábiles de lunes a viernes.- Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora
de la apertura de las propuestas.- APERTURA DE PROPUESTAS: Día Martes 9 de Septiembre
de 2014 a las 12:00 hs. en el 5° piso de calle Alvear 15, Departamento de Compras y
Contrataciones.- EXPEDIENTE  N° 0124-172.816. Córdoba, 20 de Agosto de 2014.-

3 días – 20371 – 25/8/2014 - s/c.

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

 CONCURSO DE PRECIOS

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de Compulsa Abreviada para: La "COMPULSA ABREVIADA PARA LA INSTALACIÓN
DEL SISTEMA CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA EL SEXTO Y SEPTIMO PISO DEL
EDIFICIO DE ALVEAR 15 PERTENECIENTE A LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y

RETIROS DE CORDOBA", cuyas Memorias descriptivas y Anexos Particulares podrán ser
retirados en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Institución, cita en calle
Alvear 15, piso 5°, en el horario de 8: 30 a 13: 30 hs. en días hábiles de lunes a viernes. -  Las
ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura de las propuestas.- APERTURA
DE PROPUESTAS: Día Martes 2 de Septiembre de 2014 a las 12:00 hs. en el 5° piso de calle
Alvear 15, Departamento de Compras y Contrataciones.- EXPEDIENTE N°  0214-172192/
2014. Córdoba, 20 de Agosto de 2014.-

3 días – 20370 – 25/8/2014 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
 LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 Licitación Pública N° 28/2014

CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LABORATORIO DE
HEMODERIVADOS. - Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS- Departamento Compras- Av. Valparaíso S/N-Ciudad Universitaria,
(X5000HRA) Córdoba, y en la REPRESENTACIÓN DE LA U.N.C. EN BS. AS.- Paraná 777-
Piso 11. "A" (C1017AAO) Capital Federal , en días hábiles administrativos de 9 a 15 Hs. en
el Laboratorio de Hemoderivados y de 10 a 15 Hs. en la Representación de la U.N.C. en
Buenos Aires. El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento también
podrá ser consultado ingresando en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones,
www.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo "Contrataciones Vigentes" (Circular de la O.N.C.
N° 26/07) y puede ser descargado a través de la pág. Web de la O.N.C. Valor del Pliego: SIN
COSTO Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C.,
DEPARTAMENTO COMPRAS. Apertura: 18¬09-2014 -12:00 Horas.

2 días – 19773 – 22/8/2014 - $ 564,20

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

CONCURSO DE PRECIOS

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de Compulsa Abreviada para: La "COMPULSA ABREVIADA PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES EN
EL EDIFICIO DE ALVEAR 15 y EN EL ESTABLECIMIENTO DEL "ESPACIO SOCIO-CUL-
TURAL ARTURO ILLIA" UBICADO EN CALLE GENERAL PAZ 539 AMBOS DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA", cuyas Memorias descriptivas y Anexos Particulares podrán ser retirados
en el Departamento de Compras y Contrataciones de la 1nstitución, cita en calle Alvear 15,
piso 50, en el horario de 8:30 a 13:30 hs.  en días hábiles de lunes a viernes.- Las ofertas
serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura de las propuestas.- APERTURA DE
PROPUESTAS: Día Martes 2 de Septiembre de 2014 a las 12:00 hs. en el 5° piso de calle
Alvear 15, Departamento de Compras y Contrataciones.- EXPEDIENTE N° 0214-173356/
2014 Córdoba, 20 de Agosto de 2014.-

3 días – 20369 – 25/8/2014 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

 CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 325/2014.

Objeto de la Contratación: "COMPRA DE ROPA PARA EL PERSONAL  NO - DOCENTE" -
Entrega de Pliegos: SIN CARGO. - Edificio Facultad de Arquitectura, sito en Avenida Vélez
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

La Subsecretaría de Fiscalización y Control del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA y ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (Art. 107 Ley 5.542 de
Marcas y Señales y 106 de la Ley Orgánica N° 7631 de Contabilidad y Presupuesto
General de la Administración) Comunica por 3 días, subasta a realizarse el día 21/08/
2014 a las 14:30 Hs. a cargo de Ferias Bressan y Cía. S.R.L., en sus instalaciones de
la ciudad de Río Cuarto T.E. 0358-155605016, los siguientes bovinos de las Razas:
Hereford, Aberdeen Angus y Cruzas: 34 (Treinta y cuatro) Vacas, de las cuales diez
(10) con crías al pie; 12 (Doce) Vaquillonas; 1 (Uno) Toro y 7 (Siete) Terneros/as.

3 días – 20148 – 21/8/2014 – s/c

OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Secretario de Faltas Gravísimas de Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, cita a
comparecer en carácter de URGENTE, (Av. Richieri esq. Chile B° Villa Revol Anexo - TeL. N°
0351-4438825/48, en el horario de 08:00 a 20:00 horas) a la Cabo CINTIA GUADALUPE
LEDESMA D.N.I. N° 25.334.178, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario
Administrativo N° 1008542. Asimismo se notifica a la causante, que en caso de no comparecer,
se procederá conforme establece el artículo 45 del Decreto 1753/03 y modif. R R D. P. Vigente.

5 días – 19921 – 26/8/2014 – s/c

JUNTA DE CALIFICACION Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ
LEY 9449

ACUERDO NÚMERO: CATORCE (14).En la Ciudad de Córdoba a los catorce días del mes
de Agosto del año dos mil catorce, con la presidencia del Dr. Jorge Alberto GARCIA, se
reunieron los Señores Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz
creada por Ley N° 9449, Sres. Hugo Leonides COMETTO, María Graciela MANZANARES,
Julio Alberto AGOSTI, Oscar Daniel MUHANA y Ricardo DE TORO y ACORDARON: Y
VISTO:..Y CONSIDERANDO:…LA JUNTA DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE JUECES DE
PAZ RESUELVE: Artículo 1°: DECLARAR ADMISIBLES las postulaciones de los siguientes
ciudadanos: DEPARTAMENTO GENERAL ROCA: ITALO: MUIA, Myriam Noemí (D.N.I. N°
11.709.657); PINCEN: MIRANDA, Norma Graciela (D.N.I. N° 17.974.351). DEPARTAMENTO
PUNILLA: VALLE HERMOSO: COTA, Mónica Haydé (D.N.I. N° 16.649.875). DEPARTAMENTO
ROQUE SAENZ PEÑA: MELO: GESTAL, Germán Darío (D.N.I. N° 21.438.996); SERRANO:
LAMBERTI, Aldo Hugo (D.N.I. N° 12.252.592). DEPARTAMENTO SAN ALBERTO: LAS TOSCAS
– SAN VICENTE: ROMERO, Sandra Margarita (D.N.I. N° 21.695.551). DEPARTAMENTO SAN
JAVIER: LA PAZ: VILLEGAS, Gricelda Del Valle (D.N.I. N° 16.110.864); LUYABA: RECALDE,
Carlos Miguel (D.N.I. N° 12.983.374).-Art 2…Art3…Fdo: Jorge A. García-Suplente Poder
Ejecutivo, Hugo L. Cometto-Titular Poder Legislativo, María G. Manzanares-Suplente Poder
Legislativo, Julio A. Agosti-Suplente Poder Legislativo, Oscar D. Muhana-Titular Ministerio
Público, Ricardo De Toro-Suplente Poder Judicial.-

5 días – 20254 – 26/08/2014 – s/c.

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, corre VISTA (art. 72 del RRD.P. (Anexo "A" del
Decreto Nro. 1.753/03 Y modif ..) al Oficial Ayudante ALEXIS SEBASTIAN CAPDEVILA M.I. N"
33.750.609, con último domicilio conocido en calle Francisco Alarcón N° 2419 de Barrios
Patricios, para que en el término de (05) cinco días hábiles administrativos presente alegato
del Informe Cierre del Sumario Administrativo Nro. 1009991, que a continuación se transcribe:
INFORME DE CIERRE DEL SUMARIO Sres. Integrantes del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario: PLANTEO: El Secretario de Actuaciones por Faltas Gravísimas de la Oficina de
Investigaciones y Aplicación de Sanciones, en el Sumario Administrativo N° 1009991, en
función de lo previsto en el art 71 del RRD.P. (anexo "A" del Decreto N° 1753/03 Y modif.),
comparece y dice que estima que se ha concluido la investigación del presente sumario
seguido en contra de: INDIVIDUALIZACION DEL IMPUTADO: ALEXIS SEBASTIAN CAPDEVILA
D.N.I. N° 33.750.609, de 25 años de edad, nacido el día 23/05/1988 en la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Francisco Alarcón N" 2419 de Barrio Los Plátanos Córdoba, empleado

Sarsfield 264 - 1° Piso, Área Económica - Córdoba. Retiro de Pliegos: Hasta las 12:00 horas
del día  Miércoles 27 de Agosto de 2014. Recepción de Ofertas: hasta las 9.30 hs. del día
Viernes 29 de Agosto del 2014. Fecha y Horario de Apertura de Ofertas: A las 9.30 hs del día
Viernes 29 de Agosto de Agosto de 2014.

2 días – 20113 – 22/8/2014 - $ 308,30

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E P E C

LICITACIÓN PRIVADA N° 738

Apertura: 09/09/2014 - 10:00 Hs. Obj.:"Postes de hormigón armado para la reconstrucción
de L.A.T. 66 kV entre E.T. Santiago Temple - E.T. Arroyito y E.T. Villa del Rosario - Santiago
Temple.-". Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., Bv. Mitre 343 - 1° Piso – Cba
P.Of.: $1.265.660,00 - Pliego: $ 1265,00.- Sellado de Ley: $ 85.-

2 días -  20268 – 22/8/2014 -  $ 292,60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

 EXP-UNC: 67417/2013 - LICITACION PUBLICA N° 09/2014 (Decretos 1023/01 y 893/12)

 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN CIUDAD UNIVERSITARIA".
PREADJUDICATARIO: PAZAR SA - CUIT N° 30-70843005-2, por $ 1.972.860,00.

N° 19931 - $ 77,22

 PUBLICACIONES ANTERIORES

policial con la jerarquía de Oficial Ayudante, y una antigüedad en el grado de seis años, y en
la repartición policial de seis años, que ingresó a la policía 15/12/2008, y en la  actualidad
presta servicios en la Comisaría 11°; por el hecho que a continuación se relata: EL HECHO:
Que el investigado, Oficial Ayudante ALEXIS SEBASTIAN CAPDEVILA D.N.I. N° 33.750.609,
adscripto a la Comisaría 11°, se hallaba de licencia médica psiquiátrica desde el día 09/10/
2013 hasta el día 11/04/14, fecha esta última en la que debía concurrir ante el Departamento
Medicina Laboral para su control respectivo, pero éste no se había presentado, pese a
encontrarse notificado. Ante ello y al no tener novedad alguna en cuanto a la situación médica
del encartado, desde la Dependencia de revista se le cursaron reiteradas citaciones al domicilio
sito en calle Francisco Alarcón N° 2419 de Barrio Patricios, los días 21/04, 28/04, Y 16/05 del
año en curso, ya pesar de que las mismas fueron recibidas, no se logró su comparendo,
quedando de esta forma sin cobertura laboral en el lapso comprendido desde 11/04/2014 al
02/06/2014, fecha esta última en la que fue pasado a Disponibilidad, incurriendo con su
accionar en un abandono de servicio superior a las 48 horas, falta de naturaleza gravísima
prevista en el RRD.P. vigente.  III) LA PRUEBA: Obran en el presente Sumario los siguientes
elementos probatorios: TESTIMONIAL DE: Oficial Subinspector LUCIANA NAVARRO (fs.
143). DOCUMENTAL INSTRUMENTAL E INFORMATIVA: Nota N° 307 procedente de la
Comisaría 11° (fs. 01); copiar certificada del legajo personal del encartado y copia certificada
del libro de novedades de la Comisaría 11° (fs. 14 a 130); Antecedentes Médicos Laborales del
Oficial Ayudante CAPDEVILA (fs. 131 a 136); concepto funcional REGULAR del encartado
emitido por el Comisario LUIS LOPEZ jefe de dependencia (fs. 130); Planilla de Constancia de
Servicio del sumariado (fs. 138 a 140); y demás constancias obrantes en el presente Sumario.
IV) DECLARACION DEL IMPUTADO: En oportunidad de prestar declaración por el hecho que
se le atribuye-con los recaudos del arto 57 del RRD.P. vigente, manifestó a (fs.141/142): "al
ser citado mediante cédula y via telefónica, el efectivo no compareció ante esta sede, por lo
que fue cursada citación por medio de Boletín Oficial de la Provincia (ver fs.141/142), sin que
se lograra su comparendo, por lo que se prosigue el acto conforme las previsiones del Art. 45°
del R.R.D.P. vigente. ANALISIS: V) OPINIÓN FUNDADA Y ENCUADRAMIENTO DE LA FALTA:
El análisis del plexo probatorio reseñado, permite a esta Secretaría tener por acreditada la
existencia material de los hechos tal como fueran fijados y la participación responsable del
imputado, Oficial Ayudante ALEXIS SEBASTIAN CAPDEVILA en la comisión del mismo de la
forma relacionada. En efecto, el investigado, quien se encuentra adscripto a la Comisaría 11°,
usufructuó licencia médica psiquiátrica otorgada por personal del Departamento Medicina
Laboral, en el periodo comprendido desde el día 09/10/2013 hasta 11/04/2014, fecha en la cual
debía presentarse para su respectivo control. Que siendo el día 21/04/2014, y al no registrarse
novedad alguna en cuanto a la situación de salubridad del encartado, es  que se le cursaron
tres citaciones a través de la Comisaría 11° a su domicilio particular, siendo el mismo en calle
Francisco Alarcón N° 2419 de Barrio Patricios, pero a pesar de estos procedimientos no se
logró el comparendo del mismo, ni a la Dependencia de Revista, como así tampoco al
Departamento Medicina Laboral. Por lo sucedido se dio participación a esta sede, mediante
Nota N° 307 producido por la Dependencia, disponiendo el director de este Tribunal colocar en
situación de Disponibilidad, por lo tanto desde el día 11/04/2014 hasta el 02/06/2014, CAPDEVILA
estuvo ausente sin causa que lo justifique. (Ver fs. 01). Por lo sucedido, el Director de este
Tribunal, dispuso el pase a situación de Disponibilidad a CAPDEVILA, Mediante Resolución
N° 267/14 de fecha 02/06/14. (ver fs. 04 a 08). Para cotejar lo vertido por la dependencia de
revista del sumariado, es que la Oficial Principal NATALIA OLIVA, adscripta a este Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, se comunicó el día 02/06/2014 vía telefónica al Departamento
Medicina Laboral, siendo atendida por la Sargento Primero BAIGORRIA, quien le informó que
el Oficial Ayudante CAPDEVILA tenía control en esa sede con fecha 11/04/2014, pero no se
presentó. (ver fs. 03). Asimismo se cito a la encargada del área de personal de la Comisaría
11°  siendo la Oficial Subinspector LUCIANA NAVARRO, con la finalidad de corroborar el
abandono de servicio y la inexactitud en comunicar a la dependencia, quien expuso que "En
referencia el hecho en cuestión manifiesta que el Oficial Ayudante ALEXIS CAPDEVILA se le
otorgó licencia psiquiátrica desde el Departamento Medicina Laboral con fecha 09/10/2013
teniendo control el día 11/04/2014. En virtud de ello, la dicente al no tener conocimiento sobre
la situación de salubridad del investigado, ya con fecha 12/04/2014, es que se procede a
comunicarse telefónicamente al Departamento Medicina Laboral, siendo atendida por la
Sargento Primero BAIGORRIA quien le informa que CAPDEVILA no se había presentado al
control. Seguidamente la declarante al no tener novedad alguna sobre la situación del sumariado,
es que procede a cursarle tres citaciones al domicilio particular del mismo siendo en calle
Francisco Alarcón N° 2419 de Barrio Patricios, pero los procedimientos fueron en vano ya que
no lograron el comparendo ante la Dependencia. Que ya con fecha 28/05/2014 la exponente se
vuelve a comunicar al Departamento Medicina Laboral a los fines de saber si se había
presentado el investigado, pero la Oficial Inspector SARA OVIEDO le comunicó que CAPDEVILA
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no había comparecido a regularizar su situación. Por último menciona, que el lunes 24/06/
2014 se presentó ante la Comisaría 11° el Oficial CAPDEVILA y solicitó la baja de la Repartición,
iniciando ese mismo día los trámites pertinentes, como así también hizo entrega de la
Credencial Policial". (fs. 143) Surge de la historia clínica enviada por el Comisario MELCHOR
HEREDIA, Jefe del Departamento Medicina Laboral a fojas 132 a 136, que no era la primera
vez que el encartado se demoraba en presentar la documentación pertinente, ya que según lo
asentado en la historia clínica, no se homologó las carpetas médicas C.M. 172 de fecha 07/12/
2011 por no presentarse en tiempo y forma. De esta manera y de acuerdo a los documentos
ajuntados, se vislumbra que el encartado contravino con su accionar las ordenes policiales
vigentes relativas al debido usufructuó de licencias o carpetas médicas, e incurriendo de esta
forma en abandono de servicio superior a las cuarenta y ocho (48) horas en el período de
tiempo comprendido entre el 09/10/2013 hasta 11/04/2014, falta es de naturaleza gravísima
prevista en el artículo 15° inciso 19 del RRD.P. Vigente "abandono de servicio por un periodo
de tiempo mayor a 48 horas", como así también infringió las previsiones del Inciso 27 del
RRD.P. siendo el mismo "Todo acto que comprometa el decoro del empleo y toda contravención
a las órdenes policiales vigentes, siempre que de ello resulte perjuicio para los intereses
públicos o privados, dañe o afecte el prestigio de la Policia; ya que también demoró en la
presentación de los certificados médicos en tiempo y forma ante el ente correspondiente,
siendo en este caso el Departamento Medicina Laboral, pese habérselo citado para regularizar
su situación laboral en reiteradas ocasiones desde su dependencia de revista; resultando
procedente la imposición de un sanción disciplinaria acorde a la naturaleza y gravedad de las
faltas cometidas, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes y que la
finalidad de la normas del Reglamento en aplicación es garantizar la adecuada prestación del
servicio policial y el correcto desempeño del personal (Artículo 2° R.R.D.P.). En cuanto a las
circunstancias atenuantes y agravantes no hay que deban merituarse. CONCLUSIÓN: Por
todo lo expuesto, estimando concluida la investigación, de la que surge mérito administrativo
suficiente para tener por acreditada la existencia el hecho enrostrado y la participación
responsable del Oficial Ayudante ALEXIS SEBASTIAN CAPDEVILA M.I. N° 33.750.609 en el
mismo, es opinión del Suscripto que debiera dictarse una "RESOLUCIÓN CONDENATORIA"
en contra del imputado, por infracción al Art. 15 Inciso 19 y 27° del RRD.P. (Decreto 1753/03 y
modificatorias). Secretaría de Actuaciones por Faltas Gravísimas, 30 de Junio de 2014. N°
307/14. Dr. LUCAS M. SAVIO. SECRETA Río DE FALTAS GRAVISIMAS. Subcrio. Andrea Giom
– Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 19284 - 25/8/2014 - s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 12 JUN 2014  - MAC-KY S.R.L  - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente
S.F. N° 7425205/14   Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas actuaciones surge que para
el contribuyente  y/o responsable MAC-KY S.R.L inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280491144 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la
C.U.I.T. N° 33-71180057-9, con domicilio en calle José María Bedoya N° 102-BºAlta Córdoba
de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos -
la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de
declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente,
correspondiente a los períodos Febrero a Marzo 2014. QUE esta Dirección ha constatado que
no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber
formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provin-
cial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la
declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales
les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la
determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración
jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o
de información de terceros".  QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas
infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código
Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho
a la debida defensa.  QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que
en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s
multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se considerará como antecedente
en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se
seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de
la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo
dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.
EL  JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  1°) Instruir al contribuyente MAC-KY S.R.L inscripto
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280491144 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N° 33-71180057-9, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°)
Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/
o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo
informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s
multa/s o  Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser
presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad
de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera
presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.-
Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad,
acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad
administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación
deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará
vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al

contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de
abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del
plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad
y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/
s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento
sumarial aquí instruido.  5°) NOTIFÍQUESE.-  Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08

5 días – 19911 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 09 MAY 2014  - MARIA VICTORIA WAMBA BOSETTI Y NICOLAS BERZON SH  -
VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 7257863/14   Y CONSIDERANDO:
QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable MARIA
VICTORIA WAMBA BOSETTI Y NICOLAS BERZON SH inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 280193119 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
con la C.U.I.T. N° 33-71122241-9, con domicilio en calle Adolfo Orma N° 1390 de la localidad
Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de
presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones
juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente,
correspondiente a los períodos Setiembre a Diciembre de 2011, Enero a Diciembre de 2012,
Enero a Diciembre de 2013 y Enero y Febrero de 2014. QUE esta Dirección ha constatado que
no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber
formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provin-
cial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la
declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales
les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la
determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración
jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o
de información de terceros". QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas
infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código
Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho
a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que
en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s
multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se considerará como antecedente
en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se
seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de
la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo
dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.
EL  JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente MARIA VICTORIA
WAMBA BOSETTI Y NICOLAS BERZON SH inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 280193119 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-71122241-9, el sumario
legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el
término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su
defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de
esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación
que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme
lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma
social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo,
o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a
nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta
prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le
instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las
declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la
sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s
Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°)
NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08

5 días – 19909 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 07 MAY 2014  - POLUX S.R.L. (EN FORMACION)  VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 7257814/14  -  Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas
actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable POLUX S.R.L. (EN FORMACION)
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280079731 y ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 33-71085319-9, con domicilio en calle Acoyte
N° 161 BºYapeyú de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra
base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación
vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de
contribuyente, correspondiente a los períodos Diciembre de 2011, Julio a Diciembre de 2012,
Enero a Diciembre de 2013 y Enero y Febrero de 2014. QUE esta Dirección ha constatado que
no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber
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formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provin-
cial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la
declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales
les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la
determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración
jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable o
de información de terceros". QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas
infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código
Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho
a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que
en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s
multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se considerará como antecedente
en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se
seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de
la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.Por ello, y lo
dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.
EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente POLUX S.R.L. (EN
FORMACION) inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280079731 y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-71085319-9, el sumario legislado en el Art. 82 del Código
Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles
para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan
a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y
el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se
acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera
Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer
saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la
Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la
existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por
escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o
de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando
cual  de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.-
4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario,
que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas,
dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho
a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no
pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el
procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA
- JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08

5 días – 19908 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 08 MAY 2014  - MONTENEGRO WALTER M. Y MALEH FERNANDO  - VISTO: Las
actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 7257819/14  Y CONSIDERANDO:  QUE de las
referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable MONTENEGRO
WALTER M. Y MALEH FERNANDO inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 280146269 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 33-
71092013-9, con domicilio en calle Rosario de Santa Fé N° 792 de la localidad Córdoba,
Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación
dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los
períodos Enero a Diciembre de 2012, Enero a Diciembre de 2013 y Enero, Febrero de 2014.
QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado
para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc.
2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa:
"Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código
o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración
jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en
tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del
contribuyente o responsable o de información de terceros".  QUE previo a la aplicación de
sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto
en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que el
contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante la instrucción sumarial,
corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber
formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días
de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se
considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse
la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P.
en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva
Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006,
t.o. 2012 decreto 574 y modif.  EL  JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  1°) Instruir al
contribuyente MONTENEGRO WALTER M. Y MALEH FERNANDO inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280146269 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-71092013-
9, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.-  2°) Correr vista y
emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable
alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso
de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el

domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en
la Delegación que correspondiere.  3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá
proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque
el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose
el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa.
Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su
trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o
responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente
la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo
2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se
considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no
presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí
instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y
FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08

5 días – 19910 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 16 MAY 2014  - TSR SERVICIOS S.R.L.  - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
expediente S.F. N° 7322522/14  -  Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones
surge que para el contribuyente  y/o responsable TSR SERVICIOS S.R.L. inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280376191 y ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 33-71144854-9, con domicilio en calle Buenos Aires N°
1158-Piso3-Of.C-BºNueva Córdoba- de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha
detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos
en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en
su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Enero a Diciembre 2012, Enero
a Diciembre 2013 y Enero a Marzo 2014.  QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado
cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que
resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006
t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración jurada
de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo
cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación
tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los
regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de terceros".
QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas,
corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.
QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber
cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/
s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno
derecho a la  mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso
de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones
tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido
en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.  Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70
y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif.  EL  JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE:  1°) Instruir al contribuyente TSR SERVICIOS S.R.L. inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280376191 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-71144854-
9, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.-  2°) Correr vista y
emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable
alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso
de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el
domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en
la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá
proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque
el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose
el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa.
Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su
trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o
responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente
la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo
2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se
considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no
presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí
instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-  Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA  - JUEZ ADMINISTRATIVO Y
FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08

5 días – 19907 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 22 MAY 2014  - CONSTRUCCIONES CIVILES URBANAS SRL  - VISTO: Las
actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 7388458/14  - Y CONSIDERANDO:  QUE de
las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable CONSTRUCCIONES
CIVILES URBANAS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270397441
y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70858025-9, con
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domicilio en calle Padre Federico Grote N° 574 Barrio General Bustos de la localidad Córdoba,
Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de presentación
dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los
períodos Octubre a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013, Enero a Marzo 2014. QUE esta
Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su
vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 45 inc. 2 del
Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif., el que versa: "Presentar
en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes
tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como
base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma
la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o
responsable o de información de terceros".  QUE previo a la aplicación de sanciones por las
supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 82
del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza
su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer
saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o
abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro de los 15 (quince) días de recibido el
presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no se considerará como
antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración
Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el
importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.  Por
ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto
574 y modif.  EL  JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  1°) Instruir al contribuyente
CONSTRUCCIONES CIVILES URBANAS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 270397441 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70858025-9, el sumario
legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.-  2°) Correr vista y emplazar por el
término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su
defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de
esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación
que correspondiere.  3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme
lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma
social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo,
o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a
nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta
prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le
instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las
declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la
sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s
Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°)
NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08

5 días – 19906 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 22 MAY 2014  - PREVENIR S.R.L.  - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
expediente S.F. N° 7388481/14  - Y CONSIDERANDO:  QUE de las referidas actuaciones
surge que para el contribuyente  y/o responsable PREVENIR S.R.L. inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270431640 y ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70880000-3, con domicilio en calle Gral. Juan José Viamonte
N° 167 Barrio General Paz de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado -
en nuestra  base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la
legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su
condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Enero a Diciembre 2013 y Enero
a Marzo 2014. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del
plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme
surge del Art. 45 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.,
el que versa: "Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que
éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la
declaración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo,
presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información
propia del contribuyente o responsable o de información de terceros".  QUE previo a la
aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el
sumario previsto en el artículo 82 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 y modificatorias,  a
fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la
instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de
cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 70 dentro
de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad
y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la
multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo
establece el Art. 82 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el
artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 70 y 82 del
Código Tributario, ley 6006, t.o. 2012 decreto 574 y modif. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO
RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente PREVENIR S.R.L. inscripto en el Impuesto sobre los

Ingresos Brutos bajo el Nº 270431640 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70880000-3, el
sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar
por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su
defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de
esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación
que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme
lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma
social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo,
o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a
nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta
prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le
instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las
declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la
sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como
antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s
Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°)
NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G.
1717/10 Y 1574/08

5 días – 19905 – 25/8/2014 – s/c

MUNICIPALIDAD  DE  HERNANDO

DECRETO N° 211/14:VISTO los sucesivos hechos de inseguridad que se han suscitado en
los últimos tiempos en nuestra ciudad, Y CONSIDERANDO QUE los habitantes de nuestra
ciudad se merecen vivir en comunidad de manera segura y tranquila, QUE este DEM está
dispuesto continuamente a contribuir para mantener esta forma de vida característica de
nuestra ciudad, QUE un sistema de video vigilancia a través de una plataforma inalámbrica de
alta velocidad es una gran herramienta y ayuda para la seguridad de la ciudadanía en general,
QUE el estado provincial ha transferido los recursos para la adquisición de dicho sistema.
ATENTO A ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DECRETA:
Art. 1°: Llámase a concurso de precios a los efectos de adquisición de un sistema de video
vigilancia y seguridad ciudadana a través de una plataforma inalámbrica de alta velocidad y
por fibra óptica, de acuerdo a las pliegos de condiciones generales y pliegos de especificaciones
técnicas. Art. 2°: Establézcase el presupuesto oficial a los fines de la adquisición del sistema
antes mencionado hasta la suma de Pesos Ciento cincuenta mil con 00/100 ($ 150.000,00).
Art. 3°: Los pliegos de condiciones generales y los pliegos de especificaciones técnicas
podrán ser retirados en la sede de esta municipalidad por los interesados, con un costo de $
300,00. Art. 4°: Establézcase el día 21 de Agosto de 2.014 a las 9:00 hs. como último día y hora
para la presentación de ofertas. Art. 5°: Establézcase el día 21 de Agosto de 2.014 a las 10 hs.
como fecha de apertura de los sobres de ofertas. Art. 6°: Los fondos destinados a la adquisición
del sistema de video vigilancia, serán imputados a la partida 2.1.07.01.02.11 "Obras Diversas".
Art. 7°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

3 días – 19784 – 21/8/2014 - $ 1414,14

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0334/2014  - Córdoba, 21 JUL 2014  - VISTO, este expediente Nº
(SF 7207141/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
RUMBO TAXI SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250739559,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-67753332-9, con domicilio en calle Tomas Wilson Nº 1825
- Barrio Yofre de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  17-
03-14, y  CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término
de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y modif.-, la
misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario
fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en
el Boletín oficial el 16-06-14.  Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45
Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Octubre a Diciembre de 2012;  Enero a
Diciembre de 2013; Enero de 2014, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial
vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es "la no presentación en tiempo y forma de
la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa como presupuesto objetivo de
responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la
infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se
gradúa en la Suma de Pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $
6.400,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el
segundo párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva
al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2  dice: “A- Omisión de presentar declaraciones
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juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de
empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” -  Que en virtud de lo
manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe
darse por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas
tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del
régimen sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.-   Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art.  82 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ
ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente RUMBO
TAXI SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250739559, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-67753332-9, una multa de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 6.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley
6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.-  ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable
obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o.
2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de PESOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS
($ 12,00), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.-
INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme
las normas vigentes sobre el particular,  y deberá acreditar el pago de inmediato e
indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo
apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-  ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de  copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA  - JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08

5 días – 19904 – 25/8/2014 – s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0332/2014  - Córdoba, 21 JUL 2014  - VISTO, este expediente Nº
(SF 7206331/14), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente
IMPRESOS VENCEDOR S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
270044263, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-69430314-1, con domicilio en calle Eugenio
Corvalan Nº 3196 de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
17-03-14, y  CONSIDERANDO:  Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el
término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 82 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 decreto 574 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de
Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58
Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación
en el Boletín oficial el 06-06-14. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 45
Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma
contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 45 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Agosto a Diciembre de 2012;  Enero a
Diciembre de 2013; Enero de 2014, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial
vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es "la no presentación en tiempo y forma de
la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección", actúa como presupuesto objetivo de
responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la
infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se
gradúa en la Suma de Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 7.200,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo
párrafo del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif., el cual nos lleva al Art. 2
de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2  dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas:
2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias de empresas y
agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por
cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias
de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen
sancionatorio del Art. 70 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2012 decreto 574 y modif.- Por lo expuesto y
de conformidad a lo estipulado en el Art.  82 del ya mencionado texto legal,  EL JUEZ
ADMINISTRATIVO  RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente IMPRESOS
VENCEDOR S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270044263,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-69430314-1, una multa de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 7.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los
deberes formales establecidos en el art. 45 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley
6006 t.o.2012 decreto 574 y Modificatorias.-  ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable
obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o.
2012 decreto 574 y modif., el que asciende a la suma de PESOS ONCE CON 00/100 CENTAVOS
($ 11,00), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.-
INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme
las normas vigentes sobre el particular,  y deberá acreditar el pago de inmediato e

indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo
apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-  ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de  copia autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA - JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R. G. 1717/10 Y 1574/08

5 días – 19903 – 25/8/2014 – s/c

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES  - Se hace saber a Ud. que en el
Expediente Nº 0426-000310/2012, caratulado “PARQUE INDUSTRIAL CÓRDOBA” se ha dictado
la siguiente Resolución: “Córdoba, 12 de Marzo de 2014. El DIRECTORIO DEL CONSEJO
GENERAL DE TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones RESUELVE: Art. 1º. ESTABLECER
en PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE
($3.843.720,00) el valor a Septiembre de 2013 para la fracción de terreno ubicada en el lugar
Suburbios Este, paraje denominado “Campo de Peralta” de esta Provincia, con una superficie
de terreno de 14has 2.360m2 (catorce hectáreas dos mil trecientos sesenta metros cuadrados)
según Plano de Mensura visado de fojas 2 del Folio único 101, identificado catastralmente
como Dpto. 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circ. 23, Secc. 17, Mza. 001, Parc. 002”. RESOLUCIÓN
Nº 8623/14. Fdo.: Arq. Ma. Bernarda Oviedo – VICEPRESIDENTE CONSEJO GENERAL DE
TASACIONES.

 5 días - 19985 - 22/8/2014 – s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003371/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2294186/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS   R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 9012152982, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200264722012, por la suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS DOCE CON 35/
100 CENTAVOS ($7.512,35) por el período 2011/05, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al
Contribuyente IMEXCA INTERNACIONAL S.A. que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintidós (22) de mayo de 2012. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala,
secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de marzo de 2013. Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-
Fdo: Elsa Alejandra Fernández De Imas, pro secretaria letrada.-“  ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE   - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19336 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003372/ 2014 -  CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2294654/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
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por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270769217, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200250232012, por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA
Y DOS CON 31/100 CENTAVOS ($152.072,31) por los períodos 2008/04-05-06-08-09-10-12;
2009/01-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-04-05-06-07-08-09-10-11-12, 2011/01, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BERSUA S.R.L. que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticuatro (24) de mayo de 2012. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Atento la naturaleza
tributaria de la obligación reclamada en autos, la finalidad básica que fundamenta la imposición
de tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades del Estado) y lo expresamente
informado por el señor Director de Rentas de la Provincia, lo que se interpreta como la
aseveración  del desconocimiento de  la existencia de otros bienes, considerando
especialmente las tribuciones que legalmente le son reconocidas respecto de la recaudación,
verificación y fiscalización de tributos provinciales, a la cautelar solicitada: autos.- Fdo:
Claudia María Smania, juez; Néstor Luis Zabala, secretario. OTRO DECRETO: “Córdoba, 09
de abril de 2013. Téngase presente. En su mérito publíquese edictos en el Boletín Oficial (art.
4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández De Imas, pro secretaria letrada.-“  ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19337 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003373/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014 -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2294657/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 9010628923, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200260062012, por la suma de pesos ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON
23/100 CENTAVOS ($11.808,23) por los períodos 2010/10-11-12; 2011/01, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MOTOR RACING S.A. que en el JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad
de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 23 de mayo de
2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Atento
la naturaleza tributaria de la obligación reclamada en autos, la finalidad básica que fundamenta
la imposición de tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades del Estado) y lo
expresamente informado por el señor Director de Rentas de la Provincia, lo que se interpreta
como la aseveración  del desconocimiento de  la existencia de otros bienes, considerando
especialmente las atribuciones que legalmente le son reconocidas respecto de la recaudación,
verificación y fiscalización de tributos provinciales, a la cautelar solicitada: autos.- Fdo:
Claudia María Smania, juez; Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 07
de febrero de 2013. Téngase presente. En su mérito publíquese edictos en el Boletín Oficial
(art. 4 ley 9024).- Fdo: María Ernriqueta Granadé, pro secretaria letrada.-“ ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19338 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003374 / 2014  -  CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2291429/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270583792, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200243182012, por la suma de pesos QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
CON 11/100 CENTAVOS ($15.640,11) por los períodos 2010/05-06-07-08-09-10-11-12 2011/
01-02, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente NUEVO MAYO S.A. que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de
la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de mayo
de 2012. Por presentado, por parte en el caràcter invocado y con el domicilio procesal constituido.
Cumplìmentese con lo dispuesto en el art. 10 de la ley 9268, modificada por ley 9024. A lo
demàs, autos a los fines de la intervenciòn de caja peticionada.- Fdo: Julio José Viñas, juez;
Sandra Ruth Todjababian, secretaria.” OTRO DECRETO: “Córdoba, veintiuno (21) de agosto
de 2012. A mèrito de lo peticionado y constancias de autos, publìquense edictos por el tèrmino
de ley, amplìandose el plazo de comparendo a veinte dìas. Fdo: Sandra Ruht Todjababian,
secretaria.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/
14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19339 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003375/ 2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial   Nº 2299627/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
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de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270519156, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200269512012, por la suma de pesos CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON 74/100 CENTAVOS ($56.204,74) por los períodos 2010/12, 2011/01-02-03-04-
05-07-08, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BRETAÑA S.A. que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de
la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de
agosto de 2012. Autos. Fdo: Julio José Viñas, juez; Sandra Ruth Todjababian, secretaria.”
OTRO DECRETO: “Córdoba, veintitres (23) de octubre de 2012. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio legal constituído. Admítase. Cumplimántese con lo
dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024.- Fdo: Gregorio Vicente
Gil, prosecretario letrado.” OTRO DECRETO: “Córdoba, once (11) de junio de 2013. Téngase
presente. Autorízase la notificación mediante publicación de edictos por el término de ley.
Fdo: Víctor M. Meaca, pro secretario letrado.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11-
R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General
de Rentas

5 días - 19340 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003376/ 2014 - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2304207/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS   R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270028225, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200278442012, por la suma de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS CON 30/100 CENTAVOS ($55.156,30) por los períodos 2010/10-11-12,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CERRO COLORADO S.A. que

en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN
de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 20
de julio de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268. Atento la naturaleza tributaria de la obligación reclamada en autos, la finalidad básica
que fundamenta la imposición de tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades
del Estado) y lo expresamente informado por la Directora de Jurisdiccion Gestiòn de Deuda
Judicial de la Dirección de Rentas , lo que se interpreta como la aseveración del desconocimiento
de  la existencia de otros bienes, considerando especialmente las atribuciones que legalmente
le son reconocidas respecto de la recaudación, verificación y fiscalización de tributos
provinciales, a la cautelar solicitada: autos.- Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO
DECRETO: “Córdoba, 27 de septiembre de 2012. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra
Fernández De Imas, pro secretaria letrada.”  ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE -  Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11-
R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General
de Rentas

5 días - 19341 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003377/2014 - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2313658/36, han resultado todo infructuosas.  Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110117386244, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500263022012, por la suma de pesos UN MIL OCHENTA CON 00/100 ($1.080,00) por los
períodos 2007/30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50-81, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provin-
cial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE
HACE  SABER al Contribuyente OYOLA OSVALDO ENRIQUE que en el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de
CORDOBA, 1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25)
de octubre de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 11 de junio
de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Blanca
Alejandra Riva, secretaria.”   ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11
- R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19342- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003378/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº 2314530/36, han resultado todo infructuosas.  Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
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cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 9012778751, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200441392012, por la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 00/100 ($2.887,00) por los períodos 2009/01-02-05-06-07, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provin-
cial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.-  SE HACE
SABER al Contribuyente SAN MARCOS  CONSTRUCCIONES S.R.L. que en el JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad
de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de junio
de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 de febrero de
2013. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra
Fernández de Imas, pro secretaria letrada.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11-
R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General
de Rentas

5 días - 19343- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003379/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2307578/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL  DE   RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110104028306, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500275082012, por la suma de pesos UN MIL CIENTO ONCE CON 20/100 CENTAVOS
($1.111,20) por los períodos 2008/10-20-30-40-50, 2009/10-20-30-40-50, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provin-
cial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente LEYVA RAMON ABEL que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, nueve (09) de octubre de 2012. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala,
secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 24 de octubre de 2013. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: María Enriqueta Granadé, pro secretaria

letrada.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/
14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19344- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003380/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2307573/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110121169941, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500265672012, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 22/100
CENTAVOS ($2.408,22) por los períodos 2007/30-40-50-81; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-
20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MAINERI HORACIO
NICOLAS que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE
GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, nueve (09) de octubre de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO:
“Córdoba, 01 de julio de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley
9024).- Fdo: Blanca Alejandra Riva,secretaria.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector 
DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección
General de Rentas

5 días - 19345- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003381/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2308530/36, han resultado todo infructuosas.  Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por



Cuarta  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCV - Nº 138 CÓRDOBA, 21 de agosto de 201410

el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110111247862, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500269902012, por la suma de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 62/100
CENTAVOS ($1.187,62) por los períodos 2009/10-20-30-40-50-81, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente GOMEZ ROBERTO RAMON SEGUNDO, GOMEZ NOELIA
GRACIELA, GOMEZ CLAUDIO ROBERTO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de julio de 2012. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala,
secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 05 de agosto de 2013. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Blanca Alejandra Riva,secretaria.2   ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19346- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003382/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2308533/36, han resultado todo infructuosas.  Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.        Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM.  JUDICIAL  DE  DEUDA  DE  LA  DIRECCIÓN
GENERAL  DE   RENTAS     RE S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110115751409, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500270292012, por la suma de pesos UN MIL SESENTA Y NUEVE CON 87/100 CENTAVOS
($1.069,87) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al
Contribuyente MIRANDA JORGE LUIS que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES
N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL
2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución:  “Córdoba, 16 de julio de 2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO
DECRETO: “Córdoba, 17 de abril de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández de Imas, prosecretaria letrada.”
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE -
Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección
de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19347- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003383/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2310085/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de

proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS    RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110115752715, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
502671062011, por la suma de pesos OCHOCIENTOS TRES CON 25/100 CENTAVOS ($803,25)
por los períodos 2009/10-20-30-40-50-81, para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por
decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente
FERNANDEZ MARIA LIDIA que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX
25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA
NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
seis (6) de junio de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 15 de
octubre de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo:
Elsa Alejandra Fernández de Imas, pro secretaria letrada.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector 
DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección
General de Rentas

5 días - 19348- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003384/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2313643/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110117459586, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500275012012, por la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS OCHENTA  Y SEIS CON 26/100
CENTAVOS ($1.786,26) por los períodos 2007/30-40-50; 2008/10-20-30-40-50, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente JAIME OSVALDO MARCELINO que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de
la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25)
de octubre de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
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la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 15 de
octubre de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo:
Blanca Alejandra Riva, secretaria.” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G.
1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de
Rentas

5 días - 19349- 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN  DJGDJ  003385/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2301769/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;   EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110123337026, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500251872012, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 01/100
CENTAVOS ($859,01) por los períodos 2007/30-40-50, 2008/10-20-30-40-50, 2009-10-20-30-
50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
BARRIONUEVO VICENTE ADAN que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2
(EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL
2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, catorce (14) de diciembre de 2012. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala,
secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 11 de junio de 2013. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Blanca Alejandra Riva, secretaria.”  ARTÍCULO
3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19350 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN  DJGDJ 003386/2014  -  CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014 - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2304168/36, han resultado todo
infructuosas.  Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE RENTAS  RESUELVE : ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110120023501, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500253702012, por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/
100 CENTAVOS ($1.347,03) por los períodos 2008/10-20-30-40-50; 2009-10-20-30-40-50-81,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MERCADO RODOLFO
GUILLERMO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la
ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecinueve (19)
de junio de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268. Fdo: Claudia María Smania, juez.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 15 de octubre 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra
Fernández De Imas, pro secretaria letrada.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11-
R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de
Rentas

5 días - 19351 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003387/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2304172/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110115769073, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500256262012, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CON 02/100 CENTAVOS
($1.400,02) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al
Contribuyente OLMOS FRANCISCO RUBEN que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014–
SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de junio de 2012. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Claudia María Smania, juez.” OTRO
DECRETO: “Córdoba, 15 de febrero de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández De Imas, prosecretaria letrada.”
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  -
Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección
de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19352 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003388/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2279545/36, han resultado todo
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infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110100235412, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
502667672011, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 11/100
CENTAVOS ($1.517,11) por los períodos 2008/50, 2009/10-20-30-40-50, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provin-
cial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente SICCARDI MIGUEL ANTONIO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiseis (26) de abril de 2012. Por presentado,
por parte en el caracter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumplimentese
con lo dispuesto en el art. 10 de la 9268, modificatoria de la ley 9024. Fdo: Andrea Mariana
Chain, prosecretaria letrada.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 27 de mayo de 2013. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art.
4 ley 9024).- Fdo: Gregorio Vicente Gil, prosecretario letrado.”  ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19353 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003389/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2314532/36, han resultado todo
infructuosas.  Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-  NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270430341, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200442922012, por la suma de pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL SETENTA Y
OCHO CON 51/100 CENTAVOS ($171.078,51) por los períodos 2009/12; 2010/01-02-05-06;
2011/10, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente COVER PLACE S.A. que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1

DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de junio de 2012.- Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Atento la naturaleza tributaria
de la obligación reclamada en autos, la finalidad básica que fundamenta la imposición de
tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades del Estado) y lo expresamente
informado por la señora Directora de Jurisdicción Gestión de Deuda Judicial de la Dirección
General de Rentas de la Provincia, lo que se interpreta como la aseveración del desconocimiento
de la existencia de otros bienes, considerando especialmente las atribuciones que legalmente
le son reconocidas respecto de la recaudación, verificación y fiscalización de tributos
provinciales, a la cautelar solicitada: autos. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO
DECRETO: “Córdoba, 28 de diciembre de 2012. Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández de Imas, prosecretaria letrada.”
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  -
Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección
de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19354 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003391/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2313673/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110103222508, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
500269672012, por la suma de pesos UN MIL TREINTA Y CINCO CON 34/100 CENTAVOS
($1.035,34) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al
Contribuyente LUQUE HUGO ERNESTO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES
N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA
TODJABABIAN SANDRA RUTH EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, seis (6) de agosto de 2012.Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 9268, modificatoria de la ley 9024.- Fdo: Ana Laura Lopez, pro secretaria
letrada.” OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de marzo de 2013. Atento lo solicitado
y constancias de autos, publíquense edictos con las prevenciones de los arts. 152 CPCC y 4
de la ley 9024 a cuyo fin ampliase el plazo de comparendo a veinte días.- Fdo: Ana Guidotti, pro
secretaria letrada.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P.
06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19356 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003392/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2289209/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
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personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110121027453, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
503416492011, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 97/100
CENTAVOS ($1.986,97) por los períodos 2007/20-30-40, 2008/10-20-30-40-50, 2009-10-20-
30-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
MALDONADO EUGENIO RAUL que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1
(EX 21 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL
2014– SECRETARIA TODJABABIAN SANDRA RUTH EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de setiembre de 2012. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo
dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Fdo: Verónica Zulma
Pérez de Tártalos , prosecretaria letrada.” OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete (27) de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, autorízase la notificación mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial.-
Fdo. Meaca Victor Manuel, prosecretario letrado.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector 
DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección
General de Rentas

5 días - 19357 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003390/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2331155/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110120174533, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500562732012, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100
CENTAVOS ($1.966,71) por los períodos 2006/10-20-30-40-50, 2007/10-20-30-40-50, 2009/
10-20-30-40-50-81, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GALLEGO RUBÉN
MARIO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) -SEC.DE
GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintisiete (27) de diciembre de 2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley N° 9268, modificatoria de la ley 9024. Fdo:  Ana Laura López, prosecretaria

letrada.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de noviembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente.- Fdo: Blanca Alejandra Riva,
secretaria.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C. Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/
14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19355 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003393/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2317426/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270170111, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200564822012, por la suma de pesos SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y
SEIS CON 89/100 CENTAVOS ($74.086,89) por los períodos 2011/05-06-07-08-09-10-11, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BRAVO ESTEBAN que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de setiembre de 2012. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. A lo
demás solicitado, estése a lo dispuesto en la ley 9201. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.”
OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de marzo de 2013. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández De Imas,
prosecretaria.”  ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/
14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19358 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003395/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2298572/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
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GENERAL DE RENTAS RESUELVE  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110124148090, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
503423202011, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 11/100
CENTAVOS ($1.866,11) por los períodos 2007/50, 2008/10-20-30-40-50, 2009/10-20-30-40-
50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MARCATTINI MARINA
ALEJANDRA, MARCATTINI SERGIO DANIEL que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, catorce (14) de junio de 2012. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala,
secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 30 de mayo de 2013. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Blanca Alejandra Riva, secretaria.”  ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19361 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003396/2014  -  CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014 - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2298570/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;   EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  RESUELVE  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110109432041, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
503419472011, por la suma de pesos UN MIL CATORCE CON 82/100 CENTAVOS ($1.014,82)
por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por
decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente
GUEVARA HECTOR RAMON, CARRIZO ELENA BEATRIZ que en el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL
2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de mayo de 2012. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268, modificatoria de la ley 9024.- Fdo: Néstor
Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 14 de marzo de 2013. Téngase presente
y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Ana Guidotti, prosecretaria letrada.”
ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE -
Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección
de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19361 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003394/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2298575/36, han resultado todo

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS   R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110121004887, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
503389012011, por la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA CON 33/100 CENTAVOS
($890,33) por los períodos 2008/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O
2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al
Contribuyente TASSINARI MARIO ALDO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014–
SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, cuatro (04) de mayo de 2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268, modificatoria de la ley 9024.- Fdo: Néstor Luis
Zabala, secretario.” OTRO DECRETO:  “Córdoba,  14 de marzo de 2013. Téngase presente y
en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024). Fdo: Ana Guidotti, pro secretaria.” ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi  - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda  - Dirección General de Rentas

5 días - 19359 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ  003397/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2296247/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.                 Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por
decreto 574/2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE   ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente
del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110123294165, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL  N° 503414892011, por la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
CON 13/100 CENTAVOS ($1.632,13) por los períodos 2007/20-30-40, 2008/10-20-30-40-50,
2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CAÑON
MARIA SOL, CAÑON VANINA EMILCE que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES
N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA
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ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO:
“Córdoba, 04 de febrero de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art.
4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández de Imas, pro secretaria.”  ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE -  Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19362 - 21/8/2014 - s/c.-

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

El Sr. Secretario por Actuaciones de Faltas Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario notifica al Agente ANGEL DAMIAN LUNA M.I. N° 31.414.186, del decreto de
fecha 31 de Mayo de 2013 en el cual se ha dispuesto lo siguiente: Y VISTO... CONSIDERANDO...
RESUELVE: "RESUELVE: 1-Disponer el ARCHIVO de las presentes actuaciones sumariales
N° 1001761 (SA N° 354/11) iniciadas en contra Agente ANGEL DAMIAN LUNA M.I. N° 31.414.186,
por haber operado la extinción de las acción disciplinaria administrativa de conformidad a lo
previsto en el Artículo 75° del R.R.D.P. (Anexo "A" Dcto, 1753/03 y modif.). 2-Protocolícese y
comuníquese al Dpto. Administración de Personal. Secretaría de Faltas Gravísimas, 31 de
Mayo de 2013. N° 28/13, Dr. Lucas M, Savio."

5 días – 19507 – 21/8/2014 – s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003398/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2304176/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 110110963831, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500045312012, por la suma de pesos UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON
77/100 CENTAVOS ($1163,77) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provin-
cial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente BELLON LEONOR BEATRIZ que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014–
SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de junio de 2012. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Claudia María Smania, juez.” OTRO
DECRETO: “Córdoba, 11 de octubre de 2012. Téngase presente. En su mérito publíquense
edictos en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández de Imas,
prosecretaria letrada.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G.
1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de
Rentas

5 días - 19363 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003399/2014  - CORDOBA,  4 DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial  Nº 2280489/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  RESUELVE  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110107913041, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502673442011, por la suma de pesos UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 78/100
CENTAVOS ($1153,78) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley
6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente FERRARI CLAUDIO ALEJANDRO que en el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL
2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de mayo de 2012. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268, modificatoria de la ley 9024. Fdo: Néstor
Luis Zabala, secretario.”  OTRO DECRETO: “Córdoba, 28 de agosto de 2012. Téngase
presente. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa
Alejandra Fernández de Imas, pro secretaria letrada.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE- Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector 
DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección
General de Rentas

5 días - 19364 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003400/2014  -  CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2280500/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  RESUELVE : ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110118445970, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
503378772011, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 96/
100 CENTAVOS ($1.952,96) por los períodos 2008/81, 2009/10-20-30-40-50, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MARTINEZ FACUNDO LUIS que en el
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de
la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
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EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de
mayo de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268, modificatoria de la ley 9024.- Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO:
“Córdoba, 05 de julio de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley
9024).- Fdo: María Enriqueta Granadé, prosecretaria letrada.”  ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE-  Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19365 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003401/2014 -  CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial   Nº 2283024/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto a los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 110118456785, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 503413932011, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
06/100 CENTAVOS ($1921,06) por los períodos 2007/20-30-40-50,81, 2008/10-20-30-40-50,
2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BRIZUELA
ROBERTO ALEJANDRO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR
LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de
mayo de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 27 de septiembre de
2012. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández de Imas, prosecretaria letrada.”
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE -
Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección
de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19366 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003402/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial   Nº 2283034/36, han resultado todo infructuosas.  Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá

desde el último día de su publicación.  POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;   EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110117964311, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
503416622011, por la suma de pesos TRES MIL NOVENTA Y TRES CON 04/100 CENTAVOS
($3.093,04) por los períodos 2007/20-30-40-50-81, 2008/10-20-30-40-50, 2009/50, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MALANO OSCAR FRANCISCO
que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de
CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de mayo de 2012. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo:
Néstor Luis Zabala, secretario.”  OTRO DECRETO: “Córdoba, 28 de agosto de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo: Elsa Alejandra Fernández
de Imas, pro secretaria letrada.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G.
1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de
Rentas

5 días - 19367 - 21/8/2014 - s/c.-

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

En el Sumario Administrativo identificado como Expte. N° 1008241, que se tramita en la
Secretaria de Faltas Leves y Graves del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, la Sra.
Secretaria de Actuaciones por Faltas Leves y Graves, Dra. Mónica Cameriere, cita y emplaza
al Cabo 1° ® MANUEL ALFREDO PELLEGRINO M. I. N° 11.558.725, a comparecer ante este
Tribunal, situado en la Avenida Richieri esq. Julio A. Roca de B° Villa Revol Anexo, a los fines
de Notificarlo de Suspensión de Sumario Administrativo Expte. N° 1008241; bajo apercibimiento
de ley sin perjuicio de continuarse el trámite administrativo en su ausencia (Art. 45° in fine del
R.R.D.P.), ello a partir de su publicación.

5 días – 19508 – 21/8/2014 – s/c

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003403/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014    - VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de
Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2304154/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.     Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL  DE  DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE  RENTAS   RESUE LVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110109978710, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
500256272012, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 33/100
CENTAVOS ($849,33) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley
6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PALACIOS RICARDO ABDON Y SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ ANTONIA CATALINA que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad de CORDOBA,  1
DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
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se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de junio de 2012. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala,
secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 16 de setiembre de 2013. Tengase presente lo
manifestado respecto a la legitimación pasiva. Rectifíquese caràtula. Notifiquese en los términos
del art. 10 (5) de la ley 9268, por edictos, debiendo ampliarse el plazo de emplazamiento por
el tèrmino de 20 dìas, al domicilio fiscal y al de la sucesión. Fdo: Elsa Alejandra Fernández de
Imas, prosecretaria.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 -
R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19368 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003404/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº 2304626/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR  DE  ADM.  JUDICIAL DE DEUDA  DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  RESUE LVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110100315939, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500252032012, por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 47/100
CENTAVOS ($1.328,47) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE SEPELIOS S.R.L. que en el JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN de la ciudad
de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de
noviembre de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Fdo: Néstor, Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 12 de
noviembre de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).-
Fdo: Blanca Alejandra Riva, secretaria.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11-
R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de
Rentas

5 días - 19369 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003405/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014   -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2307557/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O
por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10
(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por
decreto 574/2012) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real
del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los

que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11;  EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110112207414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL    N°
500276642012, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 34/100
CENTAVOS ($2.691,34) por los períodos 2007/30-40-50, 2008/10-20-30-40-50, 2009/10-20-
30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente VENEZIA JUAN ANTONIO que
en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) -SEC.DE GESTION COMUN
de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
dieciocho (18) de julio de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: Néstor Luis Zabala, secretario.” OTRO DECRETO: “Córdoba,
03 de julio de 2013. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).-
Fdo: Elsa Alejandra Fernández De Imas, pro secretaria letrada.” ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C.
Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm.
Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19370 - 21/8/2014 - s/c.-

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003406/2014  - CORDOBA,  4  DE AGOSTO DEL 2014  -
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso
de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial  Nº 2279530/36, han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O por decreto 574/2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judi-
cial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la
identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y
correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O
por decreto 574/2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  R E S U E L V E:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 270615277671,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 502666562011, por la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS
QUINCE CON 28/100 CENTAVOS ($1.615,28) por los períodos 2007/20-30-40-50-81, 2008/
50, 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/
2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente NICOLAS
SHEILA NAHIR Y NICOLAS SERGIO ABELARDO que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014–
SECRETARIA TODJABABIAN SANDRA RUTH EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiseis (26) de abril de 2012. Por presentado, por parte en
el caracter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumplimentese con lo
dispuesto en el art. 10 de la 9268, modificatoria de la ley 9024.- Fdo: Andrea Mariana Chain,
prosecretaria letrada.” OTRO DECRETO: “Córdoba, tres (3) de abril de 2013. Atento lo solicitado
y constancias de autos: procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.C.).- Fdo: Ana
Guidotti, secretaria letrada.”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 -
R.S.I.P. 06/14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19371 - 21/8/2014 - s/c.-
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DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003407/2014  -  CORDOBA,  4 DE AGOSTO DEL 2014  - VISTO: Que
las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente
demandado en el expediente judicial Nº 2279536/36, han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O por decreto 574/
2012), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2012 por decreto 574/2012) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O por decreto 574/
2012) y RG 1768/11; EL SUBDIRECTOR DE ADM. JUDICIAL DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS  RESUEL VE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110107855556, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N°
502667522011, por la suma de pesos UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 65/100
CENTAVOS ($1.196,65) por los períodos 2009/10-20-30-40-50, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(Ley  6006 T.O 2012 por decreto 574/2012) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente MILANOVICH ROCIO YOLANDA Y MILANOVICH ROMINA MICAELA
que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de
CORDOBA,  1 DE AGOSTO DEL 2014– SECRETARIA TODJABABIAN SANDRA RUTH
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiseis (26) de
abril de 2012. Por presentado, por parte en el caracter invocado y con el domicilio legal
constituido. Admítase. Cumplimentese con lo dispuesto en el art. 10 de la 9268, modificatoria
de la ley 9024.- Fdo: Andrea Mariana Chain, prosecretaria letrada.” OTRO DECRETO:
“Córdoba, quince (15) de octubre de 2012. Atento lo solicitado y constancias de autos:
procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.C.).- Fdo: Ana Laura López, prosecretaria
letrada.“  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G. 1768/11 - R.S.I.P. 06/
14 - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda - Dirección General de Rentas

5 días - 19392 - 21/8/2014 - s/c.-

LICITACIONES
FÁBRICA MILITAR RIO TERCERO

 Licitación Pública N° 004/14

Objeto: Bulones, tuercas y arandelas. Consulta o retiro de Pliego: Fábrica Militar Río Tercero
/ U. A. P. E. Consulta y obtención de Pliego por Internet: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento, podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse
a cotizar, en este último caso, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio web de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, wwww.argentinacompra.gov.ar.,  acceso directo
"Contrataciones Vigentes". Costo del Pliego: Sin Valor. Presentación de Ofertas: En Secretaría
- F.M.R.T. - Hasta el día 12 de Septiembre de 2014 a la hora 09:45. Fecha - Hora y Lugar de
Apertura de Sobres  12 de Septiembre de 2014 - Hora 10:00, en Of. de Compras de F.M.R.T.

2 días – 19492 – 21/8/2014 - $ 185,64

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2014

APERTURA: DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GEN-
ERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –,
PARA CONTRATAR: DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE LA
INSTALACION ELECTRICA y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “ILUMINACION ORNAMENTAL
PUENTES DEL BICENTENARIO y EDIFICIO CENTRO CIVICO, ubicados en Avda. Costanera
y Rosario de Santa Fe  – Bº General Paz – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” –
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 4.769.260,00.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN
DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE LA INSTALACION

ELECTRICA:  15 DÍAS. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  90 DIAS. CATEGORÍA DE OBRA:
INGENIERIA - PRIMERA CATEGORÍA - CLASIFICACION SEGÚN NORMAS DEL REGISTRO
DE CONSTRUCTORES DE OBRAS: ELECTROMECANICA - PRECIO DE PLIEGO: $ 5.000,00.-
SELLADO DE LEY: $85,00.- PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA LA FECHA
ANTES INDICADA HASTA LAS 11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA – CAPITAL –
INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y CONTRATOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA
- DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/04 – INTERNO 120.-

5 días – 19986 – 25/8/2014 – s/c

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Compulsa Abreviada Nº 03/2014 – 2° Llamado

Adquisición de MATERIALES PARA CONEXIÓN DE CAÑERIA INTERNA Y EXTERNA DE
AIRE Y CONDUCCION DE EFLUENTES TRATADOS, de la obra “Ampliación de la Capacidad
del Alojamiento del Complejo Carcelario N°1-Reverendo Francisco Luchesse”, dependiente
de  este S.P.C.” y como provisión para el corriente año. APERTURA:27/08/2014 HORA: 09:00
MONTO: $276.492,31 . Lugar de consultas y entrega de pliegos: SIN COSTO. Presentación de
las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio
Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 20 hs.,
hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

3 días – 19954 – 22/08/2014 – s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Licitación Privada UNC N° 36/14

Objeto: Locación de servicio de limpieza en Edificio Ciencias I, Auditorios, Departamento de
Química Orgánica PB, Departamento de Farmacología y CEQUIMAP todos de la Facultad de
Ciencias Químicas -UNC. Acto de apertura: martes 9 de setiembre de 2014 a las 11:00 hs. en
Facultad de Ciencias Químicas (Medina Allende esq. Haya de la Torre- Ciudad Universitaria
5000 Córdoba - TE 0351-5353856. Los pliegos serán sin cargo y podrán consultarse en: Área
Económico Financiera de Facultad de Ciencias Químicas en días hábiles administrativos de
lunes a jueves de 9 a 12:00 hs.

2 días - 20082  - 21/8/2014 - $ 476.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - ÁREA CONTRATACIONES

Llamado a COMPULSA ABREVIADA N° 09/2014 para la contratación de la PROVISION DE
UN AUTOELEVADOR USADO PARA SER DESTINADO AL DEPOSITO QUE POSEE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos CIENTO
TRES MIL  ($ 103.000,00).- Expte: 0104-119776/2014.- Consulta y entrega de los Pliegos de
Bases y Condiciones: A partir del día 19 de Agosto de 2014, en días hábiles –de 8 a 18 hs.- en
la Dirección de Administración del Ministerio de Educación sita en calle Santa Rosa Nº 751
3er. piso de la Ciudad de Córdoba.- Presentación de Ofertas: La propuesta deberá ser
presentada en Mesa de Entradas del Ministerio de Educación (SUAC Santa Rosa), sito en
calle Santa Rosa Nº 751, Planta Baja, de la Ciudad de Córdoba, hasta el día 27 de Agosto de
2014 a las 12:00.-

5 días – 20055 – 25/8/2014 – s/c

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2014

APERTURA: DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. HORA: 12:00 - EN LA DIRECCION GEN-
ERAL DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – PLANTA BAJA –,
PARA CONTRATAR: EL ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES
y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN EDIFICIO (TALLER DE USOS MULTIPLES –
TRES AULAS – NUCLEO SANITARIO) en la Escuela “HONORATO LACONI”, ubicado en
Calle Tomás de Irobi  Nº 557 – Bº Marqués de Sobremonte – CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL” – PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 3.939.351,75.- PLAZO PARA LA
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES:
30 DÍAS. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  210 DIAS. CATEGORÍA DE OBRA:
ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORÍA - CLASIFICACION SEGÚN NORMAS DEL
REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS: ARQUITECTURA - PRECIO DE PLIEGO: $
5.000,00.- SELLADO DE LEY: $85,00.- PROPUESTAS: DEBERÁN PRESENTARSE HASTA LA
FECHA ANTES INDICADA HASTA LAS 11:00 HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA –
CAPITAL –INFORMES, CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y
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CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA – HUMBERTO PRIMO 725
– CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/04 – INTERNO 120.-

5 días – 19697 – 21/8/2014 – s/c

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E P E C

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4167

Apertura: 02/09/2014 - 11:00 Hs. Obj.: "Adquisición de cable preensamblado". Lugar y
Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., Bv. Mitre 343 - 1° Piso – Cba. P. Of.: $4.301.550,00
- Pliego: $ 4301,00.- Sellado de Ley: $ 85.-

5 días – 19654 – 21/8/2014 - $ 486,50

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

CONVOCATORIA Lic. PÚBLICA 49/14 - Exp. 374/14 CAF

2° llamado - Por la contratación de la Obra "Refuncionalización del Edificio A08 del Centro
Espacial Teófilo Tabanera de la Provincia de Córdoba para la instalación y puesta en marcha
del Taller de Mecanizado de Calidad Espacial". Costo del pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000.-
) Monto de la Garantía de oferta a integrar: PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO con 58/100 ($ 85.648,58.-). Presentación de Ofertas: Unidad de
Abastecimiento, Av. Paseo Colón 751 CABA en sobre cerrado hasta las 10:30 hs. del día lunes
30 de septiembre de 2014.  Acto de Apertura: Unidad de Abastecimiento lunes 30 de septiembre
de 2014 a las 11 horas.

15 días – 19335 – 1/9/2014 - $ 4416,75 10 días – 19481 – 29/8/2014 - $ 2912


