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SECCIÓN
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES EN GENERAL

 PRIMERA PUBLICACION

OFICIALES
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

MODIFICACIONES RESOLUCIÓN N° 11/90 - REGLAMENTO DE MATRICULACIÓN -
RESOLUCIÓN N° 22/13- EXIMICION DEL DERECHO POR EJERCICIO

PROFESIONAL A NUEVOS MATRICULADOS

Resolución N° 12/15  - VISTO: La Resolución N° 11/90 y sus modificatorias - Reglamento de
Matriculación del CPCE de Córdoba - dictada por el Consejo Directivo en uso de sus facultades
legales de reglamentación en todos los aspectos vinculados a sus competencias fijadas por la
Ley Nacional N° 20488/73 ¬Ciencias Económicas - Normas para el Ejercicio de la Profesión - y
Ley Provincial n° 10.051 - Reglamento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas - , esta
última al amparo de lo normado por la Constitución Provincial en su art. 37. La Resolución N° 22/
2013 - Eximición del derecho por ejercicio profesional a nuevos matriculados, y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar algunas cuestiones fijadas en la reglamentación que ha criterio
del Departamento de Comunicación y Servicios a la Matricula presentan algún grado de
inconsistencia o de dificultad en su aplicación práctica, como así también adaptar el
procedimientos a las nuevas realidades tecnológicas. Que es voluntad de este Consejo
Profesional facilitar el ingreso de los profesionales que actualmente desarrollen actividad
profesional de manera exclusiva bajo relación de dependencia laboral, y registren deuda de
matrícula - por períodos anteriores - en los cuales hubieran estado inscriptos en la matrícula
habilitante para el ejercicio liberal de la profesión. Que bajo tal línea de pensamiento, resulta
adecuado a dicho fin, permitir que los profesionales en Ciencias Económicas que actualmente
posean matrícula profesional cancelada o activa y registren deuda de matrícula, puedan acceder
a la matrícula para el ejercicio de la profesión en relación de dependencia, con la suscripción del
formulario del reconocimiento de deuda contemplado en el art. 23 del actual reglamento. Igual
derecho tendrá el profesional que quiera acceder a la matrícula para el ejercicio liberal de la
profesión y que registre deuda por la matrícula para el ejercicio de la profesión en relación de
dependencia. Que de acuerdo el art. 41  de la Ley de Educación Superior N° 24521, el
reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado
por el Ministerio de Cultura y Educación, por lo que resulta necesario - en pos de garantizar la
autenticidad del mismo - , que los diplomas que se presenten para la inscripción en cualquiera
de las matrículas que expide este Consejo, estén debidamente visados y/o autenticados por el
citado Ministerio, u organismo que lo supla. Que no obstante, ello no será exigido para los titulas
expedidos por la Universidad Nacional de Córdoba con anterioridad al año 2009 inclusive, toda
vez que los mismos no eran intervenidos por el Ministerio de Cultura y Educación. Ello, sin
perjuicio del control de autenticidad que deberá realizar el Departamento de Comunicación y
Servicios a la Matrícula en la institución universitaria correspondiente. Que es necesario dejar
aclarado en la reglamentación, que los profesionales que soliciten su inscripción en cualquiera
de las matrículas, deberán acompañar el título correspondiente, no siendo necesaria su
presentación cuando el profesional solicite su reinscripción, salvo cuando se pretenda inscribir
por primera vez para el ejercicio liberal de la profesión, en cuyo caso deberá ser presentado
nuevamente para su correspondiente intervención. En todos los casos que no sea necesario
acompañar nuevamente el título, no se exigirá el certificado de libre deuda y sanciones de otros
consejos del país. Que en pos de acompañar el avance tecnológico informático que implique
modernizar los procedimientos existentes, y resultando necesario establecer condiciones y
mecanismos tendientes al cuidado del ambiente y la ecología, resulta necesario instrumentar
nuevas formas de registración digital en reemplazo del sistema papel que actualmente rige,
siempre resguardando’ las condiciones de seguridad para el mantenimiento de la información
contenida. Que, por último, otro de los aspectos que requiere su revisión, se refiere al cómputo
(dies a quo) del plazo contenido en la Resolución N° 22/2013 para iniciar los trámites de

matriculación y que tiene por objeto eximir a los noveles profesionales del pago del derecho por
ejercicio profesional por el término de un (1) año. Que actualmente la citada resolución establece
que el plazo deberá computarse desde obtenido el título o el certificado provisorio, y a criterio del
Departamento de Comunicación y Servicios a la Matrícula, dicha forma de contar el plazo resulta
problemático, toda vez que del título profesional no surge la fecha de su obtención y, además,
dicho criterio no es equitativo para las diversas universidades. Que sobre esa base fáctica, se
considera factible modificar la resolución citada, estableciendo una fecha concreta de inicio que
se fija cuando el profesional egresó; y ello se considera cuando rindió la última materia. Que
todas las modificaciones propiciadas se ajustan a las normas legales vigentes, y tienen un
lógico sentido práctico. EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA, RESUELVE: ARTICULO 1°: Modificar el art. 2 de la Resolución
N° 11/90 (t.o. 25/08/2014) el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los profesionales
que soliciten su inscripción en la matrícula deberán satisfacer los siguientes requisitos: a) Al
iniciar el trámite: Cumplimentar personalmente una solicitud de inscripción por cada matrícula.
Presentar el diploma original cuya inscripción se solicita y acompañar fotocopia simple de
tamaño A4, anverso y reverso, o certificado original expedido por las Universidades Nacionales
o Resolución Rectoral de las Universidades Nacionales o Resolución Rectoral de las
Universidades Privadas. Para el caso de extravío del diploma original (circunstancia que deberá
acreditarse) se presentará en su reemplazo una constancia o certificado expedida al efecto por
la Universidad otorgante, legalizada por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Presentar, para los matriculados en otras jurisdicciones, certificados de libre deuda y sanción
emitidos por los respectivos Consejos Profesionales. Presentar documento de identidad (D.N.I.-
L.E.-L.C.-C.I.-D.U.), donde conste nombre(s) y apellido(s) coincidentes con los consignados en
el diploma. Abonar el derecho de inscripción en la matrícula, y el arancel por credencial, cuando
éstos correspondan, conforme lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y el Consejo respectivamente.
Presentar una fotografía actualizada a color tipo documento de identidad. Firmar fichas del
registro de firmas. Firmar la notificación del CPCE donde se comunica la obligación de realizar
el Curso Introductorio para nuevos matriculados dentro de los plazos y condiciones establecidas
en la Res. 16/07. En el supuesto de solicitar la inscripción en la Matrícula Especial deberá
además: Expresar en la solicitud su deseo de hacerlo en los términos de la Resolución N° 35/12
del Consejo, normas complementarias y/o modificatorias y manifestar bajo declaración jurada
no ejercer la profesión en forma liberal o independiente, ya sea parcial o totalmente, según
Anexo I de la citada resolución. El Consejo, a través de distintos medios, corroborará lo declarado
por el profesional en su solicitud. En el caso que resultare necesario, el Consejo podrá solicitar
al profesional constancia que acredite lo manifestado. Una vez otorgada la Matrícula Especial, el
Consejo, semestralmente, realizará las gestiones necesarias para mantener actualizada la
información. b) Al serles otorgada la matrícula por el Consejo: Firmar las constancias de la
devolución del diploma original y de la recepción de un ejemplar del presente reglamento. c)
Solicitud de inscripción en otras matrículas: El profesional matriculado activo o cuya matrícula
hubiera sido cancelada por falta de pago, que solicita la inscripción en otras de las matriculas
habilitadas, no deberá registrar deuda exigible en concepto alguno con el Consejo, salvo que
presente formulario de Reconocimiento de Deuda debidamente firmado. En caso de reinscripción
en cualquiera de las matriculas se deberá proceder conforme al artículo 29 abonando la deuda
pendiente. ARTICULO 20: Modificar el arto 4 de la Resolución N° 11/90 (t.o. 25/08/2014) el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Los diplomas deberán estar visados o intervenidos
por el Ministerio de Cultura y Educación u organismo que lo supla, salvo los emitidos por la
Universidad Nacional de Córdoba con anterioridad al año 2009 inclusive, sin perjuicio del control
de autenticidad que deberá realizar el Departamento de Comunicación y Servicios a la Matricula
en la institución universitaria correspondiente. No deben presentar enmiendas, raspaduras,
interlineados, etc., que no haya sido debidamente salvado por la autoridad otorgante. Si con
posterioridad a la matriculación, el titular modifica su nombre y/o apellido, este hecho deberá ser
consignado previamente en el diploma por la autoridad otorgante, cuya firma será legalizada por
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el  Ministerio de Cultura de la Nación para que el Consejo disponga la  modificación correspondiente
en sus registros sobre la base de dictamen fundado. Para el caso de supresión del apellido
marital, se exigirá exclusivamente el pedido expreso de la titular y copia legalizada de la
sentencia de divorcio. ARTICULO 3°: Modificar el art.  9 de la Resolución N° 11/90 (t.o. 25/08/
2014) el que quedará redactado de la siguiente manera: “Resuelta favorablemente por el Consejo
Directivo, la solicitud de inscripción, se procederá a registrar la misma en el sistema informático
(digital), indicando número y fecha de acta, con todos los datos que contenga su legajo. Al dorso
de los originales de los diplomas o de los instrumentos supletorios inscriptos en las respectivas
matrículas, se estampará la siguiente leyenda, que constituye la constancia de matriculación en
este Consejo Profesional, sin perjuicio de la existencia de otras registraciones de uso reservado
a la Institución. Conste que: ……………………ha sido inscripto en la Matrícula de:
………………………. Bajo el N° …………..según Acta N° …………… de Consejo Directivo de
… … … … … . . . . .
……………………………………………………………………………………Responsable de
Matrículas Secretario Presidente ARTICULO 4°: Modificar el art. 19 de la Resolución
N° 11/90 (t.o. 25/08/2014) el que quedará redactado de la siguiente manera: “las solicitudes de
exención a que hace referencia el artículo 17°, serán previamente analizadas por el Departamento
de Comunicación y  Servicios a la Matricula, el que elevará al Consejo dictamen fundado para su
consideración.” ARTICULO 5°: Modificar el art. 23 de la Resolución N° 11/90 (t.o. 25/08/2014) el
que quedará redactado de la siguiente manera: “las solicitudes de cancelación presentadas de
acuerdo al inciso a) y h) del artículo anterior solamente serán tramitadas por la Oficina de
Matrículas previo pago por parte del matriculado de la deuda que resulte pendiente en concepto
de Derecho por el Ejercicio Profesional y toda otra clase de obligaciones de pago o aportes con
el Consejo o presentar debidamente cumplimentado el formulario de Reconocimiento de Deuda.
Los profesionales cuya solicitud haya sido receptada por la Oficina de Matrículas, abonarán el
Derecho por el Ejercicio Profesional hasta ese mes inclusive, en  el supuesto que la solicitud
hubiese ingresado una vez operado el vencimiento del mencionado período”. ARTICULO 6°:
Modificar el art. 26 de  la Resolución N° 11/90 (t.o. 25/08/2014) que quedará redactado, de la
siguiente manera: “Resuelta por el Consejo Directivo la cancelación de la matrícula y cumplidos
los recaudos necesarios, se procederá a registrar la misma en el sistema informático previsto
para tales fines, indicando número y fecha del Acta.” ARTICULO 7°: Agregar a continuación del
art. 29 el siguiente texto: “Art. 29 bis: El profesional que solicite su reinscripción no deberá
presentar nuevamente el título. En cambio, si se pretende inscribir por primera vez para el
ejercicio liberal de la profesión, habiendo estado antes inscripto en otras matriculas, deberá ser
presentado nuevamente para su correspondiente intervención. En todos los casos que no sea
necesario acompañar nuevamente el título, no se exigirá el certificado de libre deuda y sanciones
de otros consejos del país.” ARTICULO 8°: Modificar el art. 31 de la Resolución N° 11/90 (t.o. 25/
08/2014) que quedarán redactado, de la siguiente manera: “Resuelta por el Consejo Directivo la
reinscripción de la matrícula de un profesional se procederá a registrar la misma en el sistema
informático previsto para tales fines, indicando número y fecha del Acta con todos los datos que
se incorporen a su legajo”. ARTICULO 9°: Modificar el art. 1° de la Resolución n° 22/2013 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Eximir, por el término de un año, el pago del Derecho
por Ejercicio Profesional a todos los profesionales de hasta 29 años inclusive, que soliciten, por
primera vez, su inscripción en el CPCE, dentro de los doce (12) meses de haber rendido la
última materia.” ARTICULO 10°: La presente resolución, que modifica las Resoluciones: 11/90
(t.o. 25.08.2014) y 22/13, los textos ordenados respectivos se transcriben en los Anexos I y II,
que forman parte de la presente. ARTICULO 11°: Deróguense todas aquellas normas que se
opongan a lo dispuesto en la presente resolución. ARTICULO 12°: La presente reglamentación
entrará en vigencia a partir del día de su publicación. ARTICULO 13°: Regístrese, publíquese, y
archívese. Córdoba, 29 de abril de 2015. Cr. ANTONIO E. BEARZOTTI, Secretario. Lic. Ec.
JOSE I. SIMONELLA. Presidente.

N° 9903 - $ 3.837,80

LICITACIONES
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS (EMOS)

RIO CUARTO

LICITACION PUBLICA N° 01/2015 - ORDENANZA N°998/15. “ALIVIADOR CLOACAL CALLES
EDISON, ELlSEO SANCHEZ y OTRAS”. MONTO DE LA OBRA: $ 2.138.373,25. VALOR DEL
PLIEGO: $ 2.200,00. Apertura de Sobres: 14/07/2015 a las 11 :30 hs. Fecha tope de venta de
pliegos: 30/06/2015. Informe y Presentación de Ofertas: ENTE MUNICIPAL DE OBRAS
SANITARIAS (EMOS) Baigorria n° 26 - 5800 - RIO CUARTO - CORDOBATel.: 0358-4671250
. Limite para solicitar aclaraciones: 07/07/2015

5 días – 9938 – 19/5/2015 - $ 912,80

NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003519 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2366601/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110105110600,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500938152012, por la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA CON 53/100 CENTAVOS ($2270,532) por los períodos 2009/10-20-30-40; 2010/10-
20-30-40, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 PERNOCHI LILIANA LUJAN
que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL
Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA -
EJECUCIONES FISCALES -  se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de
febrero de 2013. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia  -  Zabala, Nestor Luis - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia “ OTRO DECRETO: “Córdoba, 10 de abril de 2015. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar” . 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 - Nº 9767 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003518 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2177641/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 130407347057,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 501014102011, por la suma de pesos SEIS MIL CIENTO OCHENTA
Y UNO CON 49/100 CENTAVOS ($6181,49) por los períodos 2006/30-40-50; 2007/10-20-30-
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 2015 por decreto 400/
2015) 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 POSADA
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SERGIO MARIO Y NIETO ANDREA LEOPOLDINA que en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES -  se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de diciembre de 2014.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9772 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003520 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2371475/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110116398770,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500950472012, por la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 71/100 CENTAVOS ($1994,71) por los períodos 2009/40-50;
2010/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015)
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 SANCHEZ
GAJARDO, LUIS ALBERTO que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba,  18 de febrero de 2013. 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. Smania,
Claudia María - Juez De 1ra. Instancia  -  Zabala, Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia” OTRO DECRETO: “Córdoba, 10 de Abril de 2015. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente (RESOLUC. Nº 1 T.S.J.) 15/04/2013.”
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 - Nº 9773 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003521 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2244113/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110123994132,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502649482011, por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS ($1485,00) 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 CARPEL S.A que en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1
(EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA -
EJECUCIONES FISCALES -  se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de junio
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.- Roteda, Lorena - Prosecretario Letrado”.  OTRO DECRETO: “Córdoba, seis (6) de
agosto de 2013. Téngase presente.-  Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar” . OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de marzo de 2015. 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. 4 Ley 9024).- Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”.
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 - Nº 9774 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003522 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2264445/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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°
110115858751, LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 503379212011, por la suma de pesos UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA CON 85/100 CENTAVOS ($1940,85) por los períodos 2007/20-
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. 2015 por decreto 400/2015) 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 EBNER LUIS CARLOS Y FATU ESTHER MIRALABAS que en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1
(EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  -
EJECUCIONES FISCALES -  se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticuatro (24)
de julio 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.- Gil, Gregorio Vicente - Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, siete (7) de Agosto 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.- MEACA  Victor Manuel - vmeaca@justiciacordoba.gob.ar “. OTRO DECRETO:
“Córdoba, cinco (5) de marzo de 2015. estése a las constancias de autos. Fdo. Digitalmente



Cuarta  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 110 CÓRDOBA, 15 de junio de 20154

por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar. 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 - Nº 9775 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003523 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2296263/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110118319079,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503388982011, por la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 64/100 CENTAVOS ($2336,64) 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. 2015 por
decreto 400/2015) 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 FERREYRA FELIPA DOLORES que en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA 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. Zabala, Nestor Luis -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO: “Córdoba, 27 de mayo de 2013.-
Advirtiendo que la actora ha desistido de la acción en contra de Felipa Dolores Ferreyra y
ampliando la misma en contra de la sucesión indivisa de  Ferreyra Felipa Dolores, déjase sin
efecto el decreto de fecha 17/08/2012. En consecuencia, téngase por ampliada la demanda en
los términos que se expresa. Téngase presente el desistimiento efectuado. Rectifíquese la
carátula. A mérito de ello cítese por edictos en el Boletín Oficial a la parte demandada, además
de la notificación a practicarse en el domicilio fiscal. Fdo. Digitalmente por: ZABALA Néstor
Luis - nzabala@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9777 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003524 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2212718/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 130220968112,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501413242011, por la suma de pesos SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON 00/100 CENTAVOS ($686,00) por los períodos 2006/40; 2007/10-20-30-40-50;
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. 2015 por decreto 400/2015)
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 PAEZ
BERNABELA GABRIELA que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA
BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, trece (13) de abril de 2012. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido.Admítase.Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268,
modificatoria de la ley 9024.- Perez De Tartalos, Verónica Zulma - Prosecretario Letrado”.
OTRO DECRETO: “Córdoba, diez (10) de agosto de 2012. Téngase presente el desistimiento
formulado.- Por extendida y aclarada la legitimación pasiva, conforme extensión de título
acompañada.- 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.).- Chain, Andres Mariana - Prosecretario Letrado”. OTRO
DECRETO: “Córdoba, dos (2) de marzo de 2015.- Córrase traslado a la contraria por el plazo
de tres días en los términos del art. 10 (7 bis) de la ley 9024, (modif. 10.117).-  Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9778 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003525 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2334637/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110112308482,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500720872012, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON 58/100 CENTAVOS ($849,58) por los períodos 2008/20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 OUTEYRAL RUFINA ROSA Y CORDON
JORGE ALEJANDRO que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia  -  Zabala,
Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO:  “Córdoba, 19 de febrero
de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente
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por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9779 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003526 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2326698/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110107874593,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500440482012, por la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 57/100 CENTAVOS ($1676,57) 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. 2015 por
decreto 400/2015) 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
HANJIAN DANILO MARTIN Y HANJIAN SABRINA IVANA que en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 25 CC) de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) 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. Zabala, Nestor Luis -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de abril de 2015. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar” . 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 - Nº 9780 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003527 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2380607/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110100412128,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504420582012, por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS
DOS CON 69/100 CENTAVOS ($1302,69) por los períodos 2008/20-30-40-50; 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 CATIVO CLAUDIO ROBERTO
que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL
Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de marzo
de 2013. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia - Zabala, Nestor Luis - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO: “Córdoba, 20 de abril de 2015. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9781 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003528 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2297041/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/
14. 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° 110117983561, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL  N° 503423622011, por la suma de pesos UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 21/100
CENTAVOS ($1079,21) por los períodos 2007/20-30-40-50-81; 2008/10-20-30-40-50-81; 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 ROJAS OSCAR ERNESTO que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) 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.- Lopez, Ana Laura -
Prosecretario Letrado” OTRO DECRETO: “Córdoba, 20 de mayo de 2013.- Atento lo solicitado
y constancias de autos, publíquense edictos con las prevenciones de los arts. 152 C.P.C.C. y
4 de la ley 9024 a cuyo fin amplíase el plazo.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de febrero de 2015. Téngase
presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia del escrito
(artículos 85/170 C.P.C) - Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente -
ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9782 - s/c - 19/06/2015 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003529 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110115752715,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502671062011, por la suma de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 61/100 CENTAVOS ($3872,61) 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº
2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de
noviembre de 2014. Amplíese el proveido que antecede en su mérito: NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y acredite su
condición ante el I.V.A.  a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9783 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003530 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2371479/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110115997092,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500956362012, por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS
CUATRO CON 46/100 CENTAVOS ($2504,46) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/
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. 2015 por decreto 400/2015) 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 BOYKO MARYS
ISABEL que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION
FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
- EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18)
de febrero de 2013. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia - Zabala, Nestor Luis -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de marzo de 2015. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-  Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.  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 - Nº 9784 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003531 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2391725/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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° 110107030433, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502907872012, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 77/100
CENTAVOS ($2680,77) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 AWIL CARLOS ALBERTO
que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION
FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
dieciocho (18) de marzo de 2013. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia - Zabala,
Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Cordoba, cuatro (4) de
marzo de 2015. Téngase presente.- Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta -
mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9785 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003532 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2406846/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder
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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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110123147596,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502706382012, por la suma de pesos DOS MIL SESENTA Y UNO
CON 50/100 CENTAVOS ($2061,50) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-
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. 2015 por decreto 400/2015) 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 ROSSI
LUISA que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION
FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
- EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de
julio de 2013. 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO
DECRETO: “Córdoba, 04 de marzo de 2015. A mérito de las constancias de autos, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de la ley 9201 ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al
domicilio fiscal y por edictos.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9786 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003533 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2379042/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110115816586,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 502557072012, por la suma de pesos UN MIL DOCE CON 95/100
CENTAVOS ($1012,95) por los períodos 2008/20-30-40-50; 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 LOPEZ LAURA SUSANA que en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2

(EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA -
EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de
marzo de 2013. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia  -  Zabala, Nestor Luis -Secretario
Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 05 de marzo de 2015.  A lo solicitado
estése a las constancias de autos,. Fdo. Digitalmente por: FERNÁNDEZ Elsa Alejandra -
efernandez@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9787 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003534 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2371466/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110109683361,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 501596222012, por la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA CON 03/100 CENTAVOS ($2290,03) por los períodos 2009/20-40-50; 2010/10-20-
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. 2015 por decreto 400/2015) 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 CRINO SALVADOR que en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1
(EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA -
EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18)
de febrero de 2013. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia - Zabala, Nestor Luis -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia”.  OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de marzo de 2015.
Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9789 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003535 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2378513/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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
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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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110103658012,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 500957682012, por la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 08/100 CENTAVOS ($2883,08) por los períodos 2009/20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/
2015) 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
TOSCO MARIA EUGENIA que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de abril de 2013. 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. Riva, Blanca Alejandra - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de marzo de 2015. 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. 4 Ley 9024).-
Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”.  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 - Nº 9791 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003536 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2378512/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110100439531, LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N°
500957072012, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 07/
100 CENTAVOS ($1873,07) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50,
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. 2015 por decreto 400/2015) 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 PEREYRA ISABEL DEL
VALLE que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION
FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
treinta (30) de abril de 2013. 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. Riva, Blanca Alejandra - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”
OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de marzo de 2015. 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. 4 Ley 9024).- Fdo. Digitalmente por:

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9792 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003537 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2366583/36, 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.
2015 por decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial
(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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.
2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110112262008, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500942842012, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 31/100 CENTAVOS ($1248,31) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-
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. 2015 por decreto
400/2015) 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 ROBERTO que en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES
FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de febrero de
2013. 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. Smania, Claudia María -Juez De 1ra. Instancia - Zabala, Nestor Luis -Secretario
Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de abril de 2015. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-  Fdo. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra -  br iva@just ic iacordoba.gob.ar. 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 - Nº 9793 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003538 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2378491/36, 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.
2015 por decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial
(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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
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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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110120002309, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500881572012,
por la suma de pesos TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 07/100 CENTAVOS
($3157,07) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 JULIA S.A. que en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES
- se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de abril de 2013. 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. Riva, Blanca Alejandra -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de marzo de 2015.
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. 4
Ley 9024).-  Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”.
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 - Nº 9794 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003539 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2196015/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110118405722,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501042102011, por la suma de pesos QUINIENTOS NOVENTA
CON 05/100 CENTAVOS ($590,05) por los períodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50; 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 BALMACEDA ALBERTO
SEBASTIAN Y OTROS que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA
BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, cuatro (4) de octubre de 2011. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio legal constituído. Admítase. Cunpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10
de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Gil, Gregorio Vicente - Prosecretario Letrado”.
OTRO DECRETO: “Córdoba, veintinueve (29) de agosto de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, públiquese edictos por el término de ley, ampliandose el termino de
comparendo a veinte dias, Gregorio V. 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 - Nº 9795 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003540 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2175508/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110116174642,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 501012462011, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRES CON 87/100 CENTAVOS ($2423,87) por los períodos 2006/30-40-50; 2007/10-
20-30-40-50; 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. 2015 por
decreto 400/2015) 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 EUGENIA ESTEFANIA, CATIVIELA ENRIQUE GUSTAVO, CATIVIELA CARLOS
DANIEL Y CATIVIELA GRACIELA MERCEDES. que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de julio de 2011. 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra.
Instancia  -  Zabala, Nestor Luis -Secretario Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO:
“Córdoba, 04 de marzo de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024).-  Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.
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 - Nº 9796 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003541 2015 -  Córdoba, 11 de junio de 2015   - 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.   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 SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 56/100 CENTAVOS ($6697,56) por los períodos 2007/20-30-40;
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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. 2015
por decreto 400/2015) 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 la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  - EJECUCIONES FISCALES
-se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de octubre de 2014. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”.
OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de noviembre de 2014.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-  Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9797 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003542 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015 -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 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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 CINCO MIL OCHOCIENTOS
TRECE CON 95/100 CENTAVOS ($5813,95) 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 Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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 la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FIS-
CAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
– EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de
octubre de 2014. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provin-
cial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena -
etortone@justiciacordoba.gob.ar”.  OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de noviembre
de 2014.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”  - 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 - Nº 9798 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003543 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015   - 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110107855556,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 502667522011, por la suma de pesos CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ CON 23/100 CENTAVOS ($4810,23) 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de octubre de 2014. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese liquidación
y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”.   OTRO DECRETO: “Córdoba, veinte (20) de noviembre
de 2014.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9799 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003544 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 1990594/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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°
110115874233, LIQUIDACIÓN JUDICIAL                             N° 502883472010, por la suma de pesos
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 29/100 CENTAVOS ($3273,29) por los
períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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
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y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE
SABER al Contribuyente BORDINO DOMINGO que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, seis (6) de febrero de 2014. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese liquidación y
estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Digitalmente por: TORTONE
Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”.   OTRO DECRETO: “Córdoba,
diecinueve (19) de noviembre de 2014.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar  -
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 - Nº 9800 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003545 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2305074/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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°
110116317397, LIQUIDACIÓN JUDICIAL                             N° 503416802011, por la suma de pesos
DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 94/100 CENTAVOS ($2208,94) por los períodos 2008/
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. 2015 por
decreto 400/2015) 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
ROCA MARIA INES que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia - Zabala,
Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 20 de abril de
2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra -briva@justiciacordoba.gob.ar”  - 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 - Nº 9802 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003546 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 374626, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.   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°
160422312959, LIQUIDACIÓN JUDICIAL     N° 501455782011, por la suma de pesos UN MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS CON 62/100 CENTAVOS ($1142,62) por los períodos 2006/40-50;
2007/10-20-30-40-50; 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 AMANTE JORGE ALBERTO que en la OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL - V. MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI
PAOLA LILIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 25
de octubre de 2011. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Agréguese la instrumental acompañada. Admítese. Cumpliméntese con lo dispuesto
en el art. artículo 10(1) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024. Téngase presente la reserva
formulada al punto III. FLORES, Fernando Martin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI,
Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “Villa María, 29
de agosto de 2012. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese
al demandado AMANTE JORGE ALBERTO, para que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate
–en el mismo edicto- para que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE, FLORES, Fernando
Martin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - ABUGAUCH, Nora Alejandra - 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 - Nº 9803 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003547 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2317402/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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° 110112091416,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500251002012, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS
DOCE CON 03/100 CENTAVOS ($1212,03) 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 Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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 FAUSTINO OSCAR que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE
LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
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SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, cinco (5) 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. Smania, Claudia María - Juez De 1ra.
Instancia - Zabala, Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, 01 de agosto de 2013.- Téngase presente la aclaración formulada en relación a la
legitimación pasiva. Recaratúlese. Hágase saber que debrá notificarse a la parte demandada
en el domicilio tributario y por edictos a publicarse en el B.O, en los términos de lo dispuesto
por la Ley 9258.- Fdo. Digitalmente por: ZABALA Néstor Luis - nzabala@justiciacordoba.gob.ar”
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 - Nº 9804 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003548 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 775923, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.   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° 150105581612,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N° 500959022012, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 89/100 CENTAVOS ($2672,89) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-45-50, 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. 2015 por decreto 400/
2015) 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 VARGAS
JOSE RAUL que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - (JUZG. 1A) - MARCOS
JUAREZ de la ciudad de MARCOS JUAREZ– SECRETARIA STIPANICICH DE TRIGOS EMILIA
- PROSECRETARIO LETRADO - EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Marcos Juárez,  09/11/2012. 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. TONELLI, José María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
- STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO:
“Marcos Juárez, 05/11/2014.-  Agreguese.- Cítese y emplácese  al Sr. José Raúl Vargas, por
edictos que se publicaran en el Boletín Oficial durante cinco días, para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía sin necesidad de
declaracion alguna (art. 4 ley 9024)  y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en
tres días más vencidos los primeros opongan/n y pruebe/n excepciones legitimas bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Notifíquese. GUTIERREZ BUSTAMANTE MARIA JOSE (SECRETARIA) - TONELLI JOSE MARIA
(JUEZ SUBROGANTE)”  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 - Nº 9805 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003549 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2307549/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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° 110112064575,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N° 500265612012, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 09/100 CENTAVOS ($1538,09) 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. 2015 por
decreto 400/2015) 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 ESPINDOLA LUIS AUDENCIO que en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de
CORDOBA – 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. Zabala, Nestor Luis -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO: “Córdoba, 29 de agosto de 2014. A
mérito de las constancias de autos, amplíase la citación y emplazamiento a comparecer a
estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos la citación de remate
conforme lo dispuesto por la ley 9201.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar”  - 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 - Nº 9806 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003550 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2317911/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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°
110123873637, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500276602012, por la suma de pesos UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 27/100 CENTAVOS ($1421,27) 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 Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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 TERRENO DANTE DOMINGO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
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resolución: “Córdoba, diez (10) de octubre 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.- Chain, Andrea Mariana - Prosecretario
Letrado”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 10 de noviembre de 2014. 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. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”  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 - Nº 9807 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003551 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2308528/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.   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° 110106466751,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 500270812012, por la suma de pesos UN MIL QUINIENTOS
OCHO CON 45/100 CENTAVOS ($1508,45) 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. 2015 por decreto 400/
2015) 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 PIRLA
GABRIELA MARISA que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– 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. Zabala, Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO
DECRETO: “Córdoba, 11 de noviembre de 2014. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta
- mgranade@justiciacordoba.gob.ar”  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 - Nº 9809 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003552 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2313649/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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° 110115769898,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500275312012, por la suma de pesos UN MIL CIENTO QUINCE
CON 63/100 CENTAVOS ($1115,63) 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 PEREZ RODOLFO ALEJANDRO Y SCALZI
MARIA DEL CARMEN que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– 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. Smania, Claudia María Juez De 1ra. Instancia,
Zabala, Nestor Luis Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 19 de
noviembre de 2014. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos (art.
4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.
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 - Nº 9810 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003553 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015   - 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 2317924/36, 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 ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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°
130419846908, LIQUIDACIÓN JUDICIAL                             N° 500268722012, por la suma de pesos
OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 78/100 CENTAVOS ($821,78) 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 JACABO SARA
NORMA SUSANA que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA
BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, diez (10) de octubre 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.- Chain, Andrea Mariana - Prosecretario Letrado”.
OTRO DECRETO: “Cordoba, once (11) de noviembre de 2014. Téngase presente.-  Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente -ggil@justiciacordoba.gob.ar” 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 - Nº 9811 - s/c - 19/06/2015 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003554 2015 -  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2326650/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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° 110116201038,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 500551662012, por la suma de pesos NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 62/100 CENTAVOS ($944,62) por los períodos 2007/40-50; 2008/10-20-30-
40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 VILLARROEL CARLOS que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, once (11) 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. Zabala, Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia OTRO DECRETO: “Córdoba, 11 de noviembre de 2014. Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por:
GRANADÉ María Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar” 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 - Nº 9812 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003555 2015 - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2330684/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 310618522058,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500667772012, por la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS
DIEZ CON 27/100 CENTAVOS ($2710,27) por los períodos 2007/40-50-81; 2008/10-20-30-40-
50-81; 2009/10-20-30-40-50-81; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 OCHOA JOSE
ANTONIO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– 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 legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el
artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024.- Lopez, Ana Laura - Prosecretario
Letrado”.  OTRO DECRETO:  “Córdoba, 04 de diciembre de 2014. Téngase presente lo
manifestado con respecto de la legitimación pasiva. 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. Digitalmente por: TORTONE Evangelina
Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar” 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 - Nº 9813 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003556 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015   - 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 1578249/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110102739175,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 508607222008, por la suma de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 CENTAVOS ($10899,50) por los períodos 2003/10-20-30-
40; 2004/10-20-30-40; 2005/10-20-30-40; 2006/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 GIMENEZ DELFINA, ALVAREZ FERNANDO
DANIEL Y ALVAREZ FRANCISCO MANUEL que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 19 de noviembre de 2014. Encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”.ARTÍCULO 3º.-
PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESEAb. 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 - Nº 9814 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003557 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - VISTO: Que las
intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución
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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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 110118456785,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL   N° 503413932011, por la suma de pesos SEIS MIL SETESCIENTOS
VEINTIDOS CON 83/100 CENTAVOS ($6722,83) 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. 2015 por
decreto 400/2015) 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 la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA - EJECUCIONES FISCALES - se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 06 de octubre de 2014.- Encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por
presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios profesionales de los
letrados intervinientes. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de noviembre
de 2014. Amplíese el proveido que antecede en su mérito: NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y acredite su condición ante
el I.V.A.  a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por:
GRANADÉ María Enriqueta -mgranade@justiciacordoba.gob.ar”.  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 - Nº 9815 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003558 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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°

110110963831, LIQUIDACIÓN JUDICIAL                             N° 500045312012, por la suma de pesos
CINCO MIL SESENTA CON 46/100 CENTAVOS ($5060,46) 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FIS-
CAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 06 de octubre de
2014.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado
expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.- Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba 31 de octubre
de 2014. Por presentada la liquidación. Estese al proveido por el que se declarea expedita la
via de ejecución. Fdo. Digitalmente por: FERNÁNDEZ Elsa Alejandra
efernandez@justiciacordoba.gob.ar”.  OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de
noviembre de 2014. Amplíese el proveido que antecede en su mérito: NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,  acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y acredite su
condición ante el I.V.A.  a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar - ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESEAb. 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 - Nº 9816 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003559 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 1606408/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14 - 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° 110117493768,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL  N° 514740542008, por la suma de pesos CATORCE MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE CON 19/100 CENTAVOS ($14169,19) por los períodos 2003/10-20-30-40;
2004/10-20-30-40; 2005/10-20-30-40; 2006/10-20-30-40-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 CANO VENANCIO TOMAS que en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2
(EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de noviembre
de 2014. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado
expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y
con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada,
para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por
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derecho corresponda.- Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta -
mgranade@justiciacordoba.gob.ar” - 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 - Nº 9817 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003560 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2508654/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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 AUTOMOTOR, dominio HPO628
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003277252013, por la suma de pesos CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 26/100 CENTAVOS ($4282,26) por los períodos 2009/
10-20; 2010/10-20-50; 2011/10-20-50; 2012/10-20-50, 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
ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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 TORRILLA LUIS ALBERTO que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN
EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29)
de mayo de 2014. Téngase presente lo manifestado. Recaratúlense las presentes actuaciones.
A lo demás, 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°
9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”.  OTRO
DECRETO: “Cordoba, siete (7) de abril de 2015. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-  Fdo. Digitalmente
por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda -arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. 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 - Nº 9818 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003561 2015  -  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2482812/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto

400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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 AUTOMOTOR, dominio ICA465, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 60002373272013, por la suma de pesos NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 94/100 CENTAVOS ($9668,94) por los períodos 2010/10-20; 2011/10-20-50; 2012/
10-20-50, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 SIGNORINI S.R.L. que en el
JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 06 de Febrero de 2014. Avoquese . Notifíquese. Por presentado, por  parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el art. 10 (5) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024.- EDUARDO CARENA
- JUEZ - Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”.OTRO
DECRETO: “Cordoba, trece (13) de noviembre de 2014. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-  Fdo. Digitalmente
por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”.  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 - Nº 9819 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003562 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 1696952, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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°
9010511820, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201871422014, por la suma de pesos UN MILLON
CUATROCIENTOS  CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 81/100
CENTAVOS ($1.456.628,81) por los períodos 2006/05-06-07-08-09-10-11-12; 2007/01-02-03-
04-05-06-07-08-09-10-11, 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. 2015 por decreto 400/
2015 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
DISTRIBUIDORA CANDELARIA S.A. que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 17 de febrero de 2014. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítese.
Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10(5),  sgtes y conc. de la ley 9024 (incorporados
por ley 9268). A la cautelar solicitada: conforme lo peticionado y bajo la responsabilidad de la
entidad actora, trábese embargo sobre sumas de dinero que la demandada “DISTRIBUIDORA
CANDELARIA S.A.” posea en cualquier concepto (cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos
fijos y/o cualquier otro tipo de depósito) como titular en el BANCO MACRO S.A. sucursal sita
en Av. Saenz Peña 414 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba hasta cubrir la
suma de pesos doscientos mil ($200.000,00) a cuyo fin ofíciese. Hágase saber a la entidad
oficiada que el embargo ordenado no puede afectar cuentas sueldos y no puede superar el
treinta por ciento (30%) del monto depositado en la cuenta respectiva (hasta alcanzar la suma
expresada) a los fines de no comprometer el proceso de fabricación o comercialización (art.
464  C.P.C.C.). Dichas sumas embargadas deberán ser transferidas al Banco de la Provincia
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de Córdoba, Sucursal Villa María centro, a la orden del Tribunal y para los presentes autos.
FLORES, Fernando Martin, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “Villa María, 29 de Octubre de 2014.
Agréguese cédula de notificación sin diligenciar e informe del registro Público de Comercio.
Téngase presente lo manifestado, en consecuencia conforme lo solicitado, constancias de
autos y lo dispuesto por los arts.152 y 165 del Cód.Proc., cítese y emplácese a la demandada
“Distribuidora Candelaria S.A”, para que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate -en el
mismo edicto- para que en tres días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese. FLORES, Fernando Martin, JUEZ DE
1RA. INSTANCIA  - TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.
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 - Nº 9821 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003563 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015,  - 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 2205208/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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° 270749275, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201413152011, por la suma de pesos
DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 CENTAVOS ($10586,81) por los
períodos 2008/04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2009/01-02, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 NIELSEN ANA CRISTINA que en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo de 2013.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-  Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”  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 - Nº 9822 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003564 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2205212/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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. SQue el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el artículo 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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°
218113001, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201425432011, por la suma de pesos TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 16/100 CENTAVOS ($389.523,16)
por los períodos 2006/08-09-10-11-12; 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11; 2010/09-10-
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. 2015 por decreto 400/2015) 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 CAR - PAZ S.A. que en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1
(EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de
mayo de 2013.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-  Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”  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 - Nº 9823 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003565 2015  .  Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 2521048/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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°
9043911504, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203568362013, por la suma de pesos NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 66/100 CENTAVOS
($947.285,66) por los períodos 2010/09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-
12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2013/01-02, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 IMANAR S.R.L. que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC.
FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de
mayo de 2014. 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°
9024.- A la medida cautelar solicitada, autos.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa -
aguidotti@justiciacordoba.gob.ar - Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose -
ecarena@justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 de abril de 2015.- Téngase
presente, agréguese. Atento lo solicitado, notifíquese al demandado por edictos en los términos
de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura -
alopez@justiciacordoba.gob.ar”  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Ab. Carlos C. Koval Yanzi - Subdirector  DTO.38/11- R.G.



Cuarta  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 110 CÓRDOBA, 15 de junio de 201518

1768/11 - R.S.I.P. 06/14  - Subdirección de Adm. Judicial de Deuda  - Dirección General de
Rentas

5 días - Nº 9824 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ   003566 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015 - 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 1939295, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14.  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°
206029480, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201380772013, por la suma de pesos SETENTA Y UN
MIL CIENTO DIECISEIS CON 60/100 CENTAVOS ($71.116,60) por los conceptos de MULTA
POR OMISION POR LOS PERÍODOS 2007/11-12; 2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-
12; 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08; SELLADO DE
ACTUACION Y GASTOS POSTALES. RESOLUCIÓN Nº PFM 470/2012, 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. 2015 por decreto 400/2015) 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 MIANA SALOMON NAJLE que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - DEAN FUNES de la ciudad de DEAN FUNES– SECRETARIA SOSA TEIJEIRO
MONICA PAOLA - PROSECRETARIO LETRADO - EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Deán Funes,  15 de agosto   de 2014.- Téngase a la compareciente por
presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituído. Admítase la
petición de Ejecución  Fiscal Administrativa  con control judicial en los términos  de las leyes
provinciales 9024, 9268 y 10.117 y concordantes de la ley 6006 y modificatorias. Téngase
presente la reserva de medidas cautelares.-  Asimismo, hágase saber a la parte actora que en
el caso de que la medida precautoria resultare efectivamente trabada antes de la notificación
de la demanda deberá notificarse al ejecutado  dentro de los cinco días hábiles siguientes de
que aquel haya tomado conocimiento de su efectivización (Código Tributario vigente).  Téngase
presente la condición impositiva manifestada.- Agréguese la documental acompañada.- A lo
demás: Estése a lo  dispuesto por Ley 9024.-Notifíquese.- MERCADO de NIETO, Emma del
Valle - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA  -  SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana -
PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “DEAN FUNES, 13/04/2015.- Proveyendo
al escrito presentado: agreguese la documental acompañada.- A lo demás, atento lo manifestado
y la documental acompañada: publiquense edictos de la manera indicada en el Art. 152 del
C.P.C.C en el Boletín Oficial.- Notifíquese.- MERCADO de NIETO, Emma del Valle - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA - SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana - 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 - Nº 9826 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN  DJGDJ 003567 2015  - Córdoba, 11 de junio de 2015  - 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 2551297/36, 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. 2015 por
decreto 400/2015), 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 67 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) 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. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 y Res. de la S.I.P. 06/14. 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° 218130771, LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 203764432013 y 200664022013,
por la suma de pesos DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 07/100
CENTAVOS ($212.236,07) por los conceptos siguientes: DIFERENCIA DE IMPUESTO E
IMPUESTO DECLARADO Y NO INGRESADO POR LOS PERÍODOS FISCALES 2006/12;
2007/01-02-04-07-08-12; 2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2009/01; MULTA POR
DEBERES FORMALES; MULTA POR OMISION; TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS Y
GASTOS POSTALES, 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. 2015 por decreto 400/2015)
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
EXEO S.A. que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA - EJECUCIONES FISCALES - se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de abril de 2014. 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. Bajo la responsabilidad
de la institución actora: trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.- Fdo. Digitalmente
por: CARENA Eduardo Jose -ecarena@justiciacordoba.gob.ar”    OTRO DECRETO: “Córdoba,
19 de Febrero  2015.- A mérito de lo solicitado y constancias de autos, notifíquese al
codemandado EXEO S.A. por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte
días.- Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”
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 - Nº 9827 - s/c - 19/06/2015 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 CONTRIBUYENTE: BALDO MARÍA FERNANDA

 INSTRUCCIÓN DE SUMARIO DE FECHA 29-12-2014 - VILLA MARÍA   - Villa Maria, 29
de Diciembre del 2014.-  De las constancias obrantes en el Expediente S.F. VM Nº 0250/
2014, tramitado en la  Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge
que la firma responsable, BALDO MARIA FERNANDA., inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-95256-7 y en  A.F.I.P  con  la  C.U.I.T. Nº 27-23617227-
4, con domicilio en calle Salta N° 1372 de la localidad de Villa Maria, provincia de
Córdoba,  no ha dado cumplimiento total a la Intimación librada con el objeto de que
constituyera  su Domicilio Fiscal Electrónico, de notificada con fecha 19/11/2014  por lo
que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a lo establecido
en el último párrafo del Art. 41 Domicilio Fiscal Electrónico: “… Sin perjuicio de lo
expuesto en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del
domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la misma.” Según lo establecido
en el Art 14° (4) el que establece: “…La Dirección dispondrá la constitución obligatoria
del Domicilio Fiscal Electrónico para los Contribuyentes y/o Responsables que ésta
nomine oportunamente; debiendo verificar su habilitación en la opción dispuesta en el
Menú. Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y
Responsables citados en el Cuadro D del Anexo LI – SERVICIOS CON CLAVE FISCAL
(TRAMITES – PRESENTACIONES – SERVICIOS DE CONSULTAS) en las fechas
establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 14 (2) y
siguientes…” Por lo que esta situación lo induciría a  cometer  un incumplimiento a los
Deberes Formales contemplados en el Art.  45 el que dice al comienzo: “...Los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes
establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el
ejercicio de sus funciones…”   Y por ende tal conducta descripta lo haría pasible de la sanción
establecida en el artículo 70 del C.T.P., cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley
Impositiva Anual Vigente ($ 500,00) a ($ 10.000,00).-  EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE
: 1°) Instruirle a la firma contribuyente BALDO MARIA FERNANDA. inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-95256-7  y en la A.F.I.P. con  la  C.U.I.T. N°  27-
23617227-4, el sumario legislado en el Art. 82 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr
vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el
domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires Nº 1201, esquina José Ingenieros de
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la ciudad de Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la
primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley
6658,“…Artículo 15.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la
existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por
escribano público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de sociedades irregulares o
de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando
cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.-
4°) NOTIFÍQUESE.-  FIRMA:   Cr. GERMAN ANDRES BISCHOFF  -  SUB DIRECTOR DE
JURISD  DE REGION VILLA MARIA -  DCTO. N° 1628/2010 – JUEX ADM. RG 1703/10 -
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 9828 - s/c - 19/06/2015 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA 232/2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - LABORATORIO DE HEMODERIVADOS.
CONTRATACION DIRECTA N° 232/2015. CONTRATAR LA PROVISIÓN DE CARTUCHOS
LENTICULARES PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad
Universitaria Córdoba, E-mail: carmesto@hemo.unc.edu.ar ó ggomez@hemo.unc.edu.ar, en
días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Nacional
de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de
presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES. Apertura: 22/06/2015 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 9057 - $ 548,72 - 16/06/2015 - BOE

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA”
FACULTAD DE LENGUAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  243/2015

Contratación Directa para Trabajos de pintura,tabiquería y cielorrasos en Velez

OBJETO: “TAREAS VARIAS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA Y CIELORRASOS EN EL EDIFICIO
DE LA FACULTAD DE LENGUAS DE AV. VÉLEZ SÁRSFIELD 187” LUGAR DONDE PUEDEN
RETIRARSE O CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Facultad de Lenguas – Avda. Valparaíso s/n
– (5000) Córdoba – en el horario de 09:30 Hs. a 13:30Hs. Prosecretaría Económico Financiera-
VALOR DEL PLIEGO: S/Costo – LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el 18
de junio de 2015  -  11:00 hs.  Mesa de Entradas Facultad de Lenguas – Avda. Valparaíso s/n.
APERTURA: 18 de junio de 2015- 13:00 hs. Facultad de Lenguas Av. Valparaiso s/n Ciudad
Universitaria -Área Prosecretaría Económico Financiera.

2 días - Nº 9660 - $ 880,32 - 15/06/2015 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y

DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Compulsa Abreviada para la Adquisición de 35 Equipos Informaticos

Objeto de la Contratación: Adquisición de 35 Equipos Informáticos REF Expte:0311-003261/
2015. Presentación de Ofertas: En el (SUAC) Sistema Único de Atención al Ciudadano del
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico sito en calle
Belgrano N° 347 de la Ciudad de Córdoba hasta las 16hs del día 24 de Junio de 2015.
Condiciones de Contratación y Especificaciones Técnicas: Se podrán retirar en la oficina del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo
Científico Tecnológico de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 horas, hasta tres (3) días hábiles
previos al fijado para la presentación de las ofertas,  o por e-mail a la dirección de correo
comprasindustria@cba.gov.ar  - Presupuesto Oficial: Pesos Trescientos Quince Mil ($
315.000,00) IVA Incluido.

3 días - Nº 9740 - s/c - 17/06/2015 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO

Compulsa Abreviada Presencial N°06/2015
Llamado - Solicitud de Cotización

a)Objeto: Adquisición de Elementos Tecnológicos para Investigaciones  - b)Presupuesto
Oficial:  El presupuesto estimado de la presente contratación, asciende a la suma de Pesos
Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos ($ 187.400)- c)Organismo-Entidad: Servicio
Administrativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, con domicilio en calle República S/N-
Parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba. d)Forma de Provisión: Los elementos tecnológicos
a adquirir deberán ser entregados dentro del plazo máximo de 7 días hábiles de la notificación
al adjudicatario de la Orden de compra. e)Forma de Pago: El pago se realizará, dentro de los

treinta (30) días hábiles de recibida y conformada la factura, contra la presentación de Certificado
Fiscal para contratar de la Provincia de Córdoba. f)Forma de Adjudicación: Por reglón, criterio
de selección: precio - g)Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar la
propuesta dirigida a la Dirección de Administración –Fuerza Policial Antinarcotráfico-,
Compulsa Abreviada n°06: Adquisición de elementos tecnológicos para investigaciones –
Expediente N° 0711-117092/2015. h)Especificaciones Técnicas: Según Pliego i)Se adjunta
Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas.

ANEXO

http://goo.gl/Lls7O8

3 días - Nº 9487 - s/c - 15/06/2015 - BOE

LICITACIONES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LICITACIÓN N° 11/2015

“Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2015, “Para la contratación del servicio de traslado
de automotores entre las distintas Unidades Judiciales y Potrero de Estado de la Provincia de
Córdoba”. LUGAR DE APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de Administración del
Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE
APERTURA: 25 de junio de 2015, a las 10:30 hs.- JUSTIPRECIO: PESOS QUINIENTOS
OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($580.359,00). TASA RETRIBUTIVA
DE SERVICIOS: PESOS CIEN ($100.-) o lo que establezca la legislación vigente al momento
de la apertura. CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: El Pliego de Condiciones Generales
y Especificaciones Técnicas podrá consultarse y/o retirarse en la Oficina Contrataciones del
Área Administración, sita en calle Arturo M. Bas N° 158, Primer Piso, en el horario de 8:00 a
14:00 horas - Te.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37050, o podrá visitar la página oficial del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de
“Contrataciones”) e imprimirlo”.

3 días - Nº 9845 - s/c - 17/06/2015 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

LICITACION PUBLICA 4262

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4262 APERTURA: 16/07/2015 09:00 Hs. OBJ.: “Obra: Nuevo
distribuidor subterráneo en media tensión (13,2 kV), Barrio General Paz - Córdoba Capital”.
LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Cba.
P.OF.: $3.649.145,00.- CAT.: Primera ESP.: Electromecánica Sub Esp: Redes de B.T. y M.T.
P.EJEC.: 120 días calendarios Valor del Pliego: $3649.-  SELLADO LEY:  $ 100.-

5 días - Nº 9479 - $ 1024,40 - 18/06/2015 - BOE

ANEXO

http://goo.gl/E7em40

3 días - Nº 9745 - s/c - 17/06/2015 - BOE



Cuarta  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 110 CÓRDOBA, 15 de junio de 201520

SUBASTAS ELECTRÓNICAS
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Subasta Electrónica Inversa para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, que consiste en procesamiento de carga en la

base de datos del  sistema informático SIPRES de Dos Millones Quinientos Mil
(2.500.000) registros que actualmente se encuentran asentados en planillas papel.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la
modalidad de  Subasta Electrónica Inversa para: Objeto de Contratación: Subasta Electrónica
Inversa para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS,
que consiste en procesamiento de carga en la base de datos del  sistema informático
SIPRES de Dos Millones Quinientos Mil (2.500.000) registros que actualmente se encuentran
asentados en planillas papel. Fecha Subasta: 17/06/2015 - Horario Subasta: De 09:00hs a
13:00hs. Presupuesto Oficial:   $2.000.000,00  - Mantenimiento de Oferta: 60 días. Margen
Mínimo de Mejora de Oferta: 0.25 % - Forma de Adjudicación: Por renglón - Forma de Pago:
15  días desde el visado (aprobación) del Honorable Tribunal de Cuentas.  Pliegos: Los
Pliegos Generales y Particulares y Anexos  podrán ser descargados desde el portal Web
oficial de Compras y Contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº  0124-
179.029/2015

1 día - Nº 9838 - s/c - 15/06/2015 - BOE

ANEXO

http://goo.gl/MusWsOS

2 días - Nº 9585 - s/c - 15/06/2015 - BOE

ANEXO

http://goo.gl/yNqCAK

1 día - Nº 9839 - s/c - 15/06/2015 - BOE

ANEXO

http://goo.gl/ADehgY

1 día - Nº 9863 - s/c - 15/06/2015 - BOE

ANEXO

http://goo.gl/4dTJtM

1 día - Nº 9762 - s/c - 15/06/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES

LICITACIONES
MINISTERIO DE EDUCACION
PRESIDENCIA DE LA NACION
MUNICIPALIDAD DE UCACHA

Llamado a Licitación

Objeto: Construcción de Jardín Maternal. Licitación N° 01/2015 Presupuesto Oficial $
4.394.497. Garantía de oferta exigida % 1. Fecha de apertura: 26/06/2015 - Hora: 12:00 Lugar:
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10 días - 9914 - 24/06/2015 - $  2.372,80

Municipalidad de Ucacha. Plazo de entrega: 365. Valor del pliego $ 1000. Lugar de adquisición
del Pliego: Municipalidad de Ucacha. Financiamiento Ministerio de Educación de la Nación.

10 días – 9850 – 19/6/2015 - $ 2922

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES

Llamase a Licitación Publica N° INM - 3685, para la ejecución de los trabajos  de “Distribución
interna” en el edificio sede de la sucursal ISLA VERDE (CSA). La fecha de apertura de las
propuestas se realizará el 12/06/15 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones -
Departamento de Inmueblesa -  Bartolomé Mitre 326 3° piso oficina 311 - (1036) - Capital
Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia, en la sucursal Isla Verde
(Cba) y en la Gerencia Zonal Villa María (Cba). Asimismo pueden efectuarse consultas en el
sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar. VALOR DEL PLIEGO:
$ 800.- Costo estimado: $ 752.729 más IVA.

4 días - 9842  - 15/6/2015 - $ 995,20

MINISTERIO DE EDUCACION
PRESIDENCIA DE LA NACION

Llamado a Licitación Publica 02/2015

Objeto: Construcción de Jardín Maternal en Alejandro Roca. Licitación Publica N° 02/2015
Presupuesto Oficial $ 6.218.075,38 Garantía de oferta exigida $ 6220,00. Fecha de apertura:
02/ 07 /2015 - Hora: 10.00. Lugar: Palacio Municipal - Bv. Roca y Dr. Carlos I. Rocha - Alejandro
Roca - Pcia. Córdoba. Plazo de obra: 300 días. Valor del pliego $ 1800,00. Lugar de adquisición
del Pliego: Municipio Alejandro Roca. Hora de atención: 7.00 a 13.00 hs. Dirección: Palacio
Municipal - Bv. Roca y Dr. Carlos I. Rocha - Alejandro Roca - Pcia. Córdoba. Financiamiento.
Ministerio de Educación de la Nación.

10 días – 9871 – 23/6/2015 - $ 2372,80

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA (Córdoba)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Licitación Pública N° 01/2015

El Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional de la Municipalidad de
Villa María (Provincia de Córdoba) llama a Licitación Pública para contratar la obra “Sistema
de Desagües Pluviales de la ciudad de Villa María – Descarga Definitiva – Etapa 1” en la
ciudad de Villa María. Obra Financiada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Presupuesto Oficinal: $ 21.732.902,49
(pesos veintiún millones setecientos treinta y dos mil novecientos dos con cuarenta y nueve

centavos). Venta de pliego de condiciones y especificaciones técnicas: en Mendoza 852
ciudad de Villa María, de lunes a viernes de 09,00 a 13,00 hs. Y hasta el viernes 19 de Junio de
2015 a las 13,00 hs. Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000). Plazo de presentación de
ofertas: hasta el día viernes 26 de Junio de 2015 a las 09,00 horas, en Mendoza 852 de la
ciudad de Villa María. Apertura de las Ofertas: el día viernes 26 de Junio de 2015 a las 10,00
hs en la sede del IMV sita en Mendoza 852 de la ciudad de Villa María. Villa María Crece.

3 días – 9923 – 16/06/2015 - $ 1.827,39


