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COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

MINISTERIO DE GOBIERNO

 COMPULSA ABREVIADA N° 09/2016 EXPTE N.: 0423-125994/2016

“Contratación de plataforma de Contact Center”. PRESUPUESTO OFICIAL: 

Pesos Doscientos Treinta Mil ($230.000,00). PRESENTACIÓN DE OFER-

TA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) 

sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal 

GBB5004X, hasta las 12:00 hs. del 10 de Agosto de 2016. Lugar de consul-

tas: Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección 

de Jurisdicción de Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) 

a doce (12 hs.) horas.-

3 días - Nº 63694 - s/c - 08/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Compulsa Abreviada Presencial N° 6/2016 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: Servicio de alquiler de equipamiento de Fotocopiadora multifun-

ción (Fotocopia / Impresora / Scaner) para sede del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, según se detalla en los pliegos Generales, Particulares y de 

Especificaciones Técnicas; b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estima-

do de la presente contratación, asciende a la suma de Pesos ciento ocho 

mil ($108.000,00), a la razón de nueve mil pesos mensuales ($9.000,00) 

por doce (12) meses de prestación del servicio; c) Organismo-Entidad: Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnología, con domicilio en calle Álvarez de Arenales 

N° 230, B° Juniors, de la ciudad de Córdoba; d) Forma de Provisión: diaria, 

por el término de los 12 meses de contratación, según se detalla en los 

pliegos Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; e) Forma 

de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de con-

tratación, se liquidará la factura mediante transferencia bancaria en cuenta 

informada según la legislación provincial vigente, dentro de los 60 días de 

la fecha de la presentación de la factura correspondiente al Área de Com-

pras e Intendencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La factura debe 

presentarse a mes vencido, una vez culminada la provisión del servicio de 

cada mes correspondiente; f) Forma de adjudicación: por la totalidad del 

servicio detallado en el punto a); g) Requisitos de presentación: los inte-

resados deberán presentar la propuesta con su documentación en sobre 

cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección General de 

Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

con la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 6 año 2016 - Alquiler de 

equipamiento de Fotocopiadora multifunción (Fotocopia / Impresora / Sca-

ner) para la sede del MinCyT - Expte. 0279-009825/2016”, hasta el día miér-

coles 10 de agosto de 2016, a las 13:00 hs; h) Fecha de apertura de sobres: 

miércoles 10 de agosto de 2016 a las 14:00 hs. i) Publicidad: El llamado a 

la presente compulsa abreviada se publicará en el portal de compras pú-

blicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente. J) 

Consulta de pliegos: Los interesados pueden consultar los Pliegos de Con-

diciones Generales Particulares y Especificaciones Técnicas en la página 

de Gobierno www.cba.gov.ar – Compras Públicas – Otros procedimientos 

de Contrataciones. 

3 días - Nº 63716 - s/c - 08/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Compulsa Abreviada Presencial N° 5/2016 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: servicio de alojamiento para 618 personas (hoteles 3 estrellas o 

superior) y comida (½ pensión) para 558 personas dentro del ejido munici-

pal de la ciudad de Villa Carlos Paz según se detalla en los pliegos Genera-

les, Particulares y de Especificaciones Técnicas; b) Presupuesto Oficial: El 

presupuesto estimado de la presente contratación, asciende a la suma de 

Pesos novecientos cincuenta y seis mil ciento veinte pesos ($956.120,00), 

según siguiente detalle: Desayunos y cenas: pesos doscientos mil cuatro-

cientos ocho ($200.408,00), y Alojamiento: pesos setecientos cincuenta y 

cinco mil setecientos doce ($755.712,00); c) Organismo-Entidad: Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, con domicilio en calle Álvarez de Arenales N° 

230, B° Juniors, de la ciudad de Córdoba; d) Forma de Provisión: desde 

el lunes 03/10/2016 al viernes 07/10/16 inclusive, según se detalla en los 

pliegos Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; e) Forma 

de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de con-

tratación, se liquidará la factura mediante transferencia bancaria en cuenta 

informada según la legislación provincial vigente, dentro de los 60 días 

de la fecha de la presentación de la factura correspondiente al Área de 

Compras e Intendencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La factura 

debe presentarse una vez culminada la provisión del servicio; f) Forma de 

adjudicación: por la totalidad del servicio detallado en el punto a); g) Requi-

sitos de presentación: los interesados deberán presentar la propuesta con 

su documentación en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a 

la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, con la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 

5 año 2016 - Servicio de Alojamiento y comida (desayunos y cenas) en 
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la Ciudad de Villa Carlos Paz, Feria Provincial de Ciencias 2016 - Expte. 

0279-009862/2016”, hasta el día miércoles 10 de agosto de 2016, a las 

13:00 hs; h) Fecha de apertura de sobres: miércoles 10 de agosto de 2016 

a las 14:30 hs. i) Publicidad: El llamado a la presente compulsa abreviada 

se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba 

(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, según la normativa vigente. J) Consulta de pliegos: Los interesa-

dos pueden consultar los Pliegos de Condiciones Generales Particulares 

y Especificaciones Técnicas en la página de Gobierno www.cba.gov.ar – 

Compras Públicas – Otros procedimientos de Contrataciones. 

3 días - Nº 63697 - s/c - 08/08/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 191/2016 Expte 0037990/2016

Objeto: Obra de reacondicionamiento y adaptación edilicia en el Labora-

torio del Servicio de Oncohematología, del Hospital. Apertura: 17/08/16, 

12:00 horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alber-

di), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a 

viernes, de 8 a 14 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.

edu.ar

1 día - Nº 63414 - $ 228,72 - 05/08/2016 - BOE

LICITACIONES

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4402 Apertura: 30/08/2016 - 10:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de repuestos partes calientes de turbinas John Brown“ Lugar y 

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

Cba P.Of.: $60.221.700,00 - Pliego: $ 30000.- Sellado de Ley: $ 123.

5 días - Nº 64007 - $ 1163,50 - 11/08/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

 EXP-UNC: 0021971/2016 – LICITACIÓN PÚBLICA N.º 23/2016 “SERVI-

CIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA”. VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo. LUGAR DONDE PUE-

DEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento 

Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, 

Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. HASTA 72 hs. antes de 

la fecha de apertura. APERTURA: El día Jueves 01/09 - 11,00 horas en la 

secretaría de Gestión Institucional – Artigas Nº 160.

2 días - Nº 63621 - $ 734,32 - 08/08/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 87/2016

Adquisición de CARTUCHOS DE TINTA Y TONER ALTERNATIVOS, con 

destino a los distintos Establecimientos Penitenciarios de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del año 

2016. APERTURA: 17/08/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 392.655,76. AU-

TORIZACION: Resolución Nº 96/2016 de la Dirección de Administración 

del Servicio Penitenciario de Córdoba. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTRE-

GA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS TRESCIENTOS NOVEN-

TA Y DOS ($ 392,00): en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario 

de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en 

calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las propuestas: en el 

Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Peniten-

ciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario 

de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura 

de las mismas. 

3 días - Nº 63645 - s/c - 08/08/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

LICITACION PÚBLICA - EXPEDIENTE Nº: 0425-314992/16.

OBJETO: “Licitación con Orden de Compra Abierta de Provisión y dispensa 

de medicamentos ambulatorios del vademécum Programa Federal Incluir 

Salud (EX PROFE), DESTINO: Pacientes Programa Federal Incluir Salud 

(EX PROFE) – Córdoba  - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 12.797.710,05.-  

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL DIA: 17 de Agosto 

de 2016 a las 11:00 hs. en el Área de Contrataciones, área marrón, oficina 

1 ( ex Oficina 11), del MINISTERIO DE SALUD, sito en la Avda. Vélez Sar-

sfield 2311- Ex Complejo Pablo Pizurno - 5000- Córdoba. Retiro de Pliegos 

y consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la citada Área.VALOR 

DEL PLIEGO: $ 2.000,00.- 

3 días - Nº 63643 - s/c - 08/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4397 Apertura: 23/08/2016 - 09:00 Hs. Obj.: 

“Adquisición de transformadores de distribución de 63kVA - Relación 

13200/400/231V“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La 

Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.315.000,00 - Pliego: $ 3315.- Sellado 

de Ley: $ 123

3 días - Nº 63624 - $ 731,70 - 08/08/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Na-

cional la siguiente Obra: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 19/2016 

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 9 – PROVINCIA DE CÓRDOBA - TRAMO: 

VARIANTE TOTORAL RUTA PROVINCIAL N° 17 - LAS PEÑAS - SEC-

CIÓN: PUENTE SOBRE RÍO TOTORAL- KM. 786,41 - TIPO DE OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS 

VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 25.090.500,00) 

referidos al mes de Febrero de 2016.- GARANTÍA DE LA OFERTA: PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 250.905,00). 

PLAZO DE OBRA: DOCE (12) MESES - VALOR DEL PLIEGO: PESOS 

CERO ($ 0,00) DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 03 de Agosto 

de 2016 en www.vialidad.gob.ar - FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 

05 de Septiembre de2016 a las 11:00 Hs. - LUGAR DE APERTURA: Aveni-
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da Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plan-

ta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. - CONSULTAS DEL PLIEGO: a través de 

email a licitacionesdeobras@vialidad.gob.ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 

734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 9º Piso – D.N.V.

15 días - Nº 63518 - $ 13108,50 - 25/08/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-311402/16 - LICITACION PÚBLICA

“REFUNCIONALIZACIÓN SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMA-

DOS”–Con destino al Hospital de niños de la santísima trinidad de Cór-

doba, dependiente del Ministerio de Salud. EXPTE N° 0425-311402/2016. 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 25 

de Agosto de 2016 a las 11:30 horas. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: 

COMPLEJO PABLO PIZZURNO (OficinaNº 11 Sector Marrón) Avda. Vélez 

Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Retiro de Pliegos 

y consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la citada dirección. 

Presupuesto Oficial: $ 986.265,71 - nVisita de Obra: Coordinar al teléfono 

(0351) 4348356 - En Capital Federal: Casa de Córdoba, sito en Callao 332.

3 días - Nº 63450 - s/c - 05/08/2016 - BOE

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 L. púb. 09/16 - Reacondicionamiento Red de Gas Natural E.A.M; Etapa 

3, Confección, Tramitación y Aprobación ante la Empresa Distribuidora de 

Gas del Centro Ecogas” - Apertura 7/09/16 - 11 :00 horas – Rosales 597 

- El Palomar - Bs.As. Tel 4751-9568 - P.O. $ 2.170.800.- P. E. 480 ds.cs. 

Pliego $ 2.100.- Venta hasta el 30/8/16.

15 días -  Nº 61769 - $ 2732.85 – 17/8/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4399 Apertura: 22/08/2016 - 09:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de transformadores de distribución de 630kVA - Relación 13200-

400 231V“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $9.728.420,00 - Pliego: $ 9800.- Sellado de Ley: 

$ 123

3 días - Nº 63623 - $ 729,60 - 08/08/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL Nº 17/ 2016 - OBRA: RUTA NACIONAL Nº 9 – PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - TRAMO: JESÚS MARÍA (SALIDA) – ACCESO A SINSACATE 

- SECCIÓN: PUENTE SOBRE RÍO JESÚS MARÍA – KM 755,23 - TIPO DE 

OBRA: AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE - PRESUPUESTO OFI-

CIAL: PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS ($ 15.781.400,00) referidos al mes de Febrero de 2016.- 

GARANTÍA DE LA OFERTA: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE ($ 157.814,00).- PLAZO DE OBRA: SEIS (6) 

MESES - VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 0,00) - DISPONIBILI-

DAD DEL PLIEGO: A partir del 18 de Julio de 2016 - FECHA DE APER-

TURA DE OFERTAS: 16/08/2016 a las 11:00 Hs. LUGAR DE APERTURA: 

Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. - PLIEGO DISPONIBLE en www.

vialidad.gob.ar CONSULTA DEL PLIEGO: a través de email a licitaciones@

vialidad.gob.ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires – 3º Piso – D.N.V.

15 días - Nº 61181 - $ 12940,50 - 05/08/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2016. OBJETO: Ejecución de la obra “OP-

TIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES Y LIMPIEZA, 

MEJORA Y PROTECCIONES SECTORIZADAS DE LA MARGEN SUR 

DEL RÍO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA”. EXPEDIENTE 

N° 0672-007080. Córdoba, 28 de julio de 2016. Por medio de la presente, 

se comunica que en la licitación de la referencia se ha emitido la siguiente 

Nota Aclaratoria, cuyo texto completo se anexa al presente aviso como 

archivo adjunto, a saber: Nota Aclaratoria N° 1 – Sin Consulta: Modificación 

de los arts. 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 15°, 17°4, 17°5, 18°3, 18°.8b 25°K y 20° del 

PPC.

ANEXO: http://goo.gl/XP2yNY

3 días - Nº 63721 - s/c - 08/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACION PUBLICA 4394

LICITACION PUBLICA N° 4394 APERTURA: 01-09-16 HORA: 11.- OBJE-

TO: “NUEVO DISTRITO COSQUIN”. LUGAR Y CONSULTAS: Administra-

ción Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso 

- Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 10.625.262,48.- CATEG.: Primera ESPEC.: 

ARQUITECTURA PZO EJEC.: 240 días calendarios VALOR PLIEGO: $ 

8.800.- REPOSICION SELLADO: $ 123

5 días - Nº 63241 - $ 1147,80 - 09/08/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Inter-

nacional la siguiente obra, la que,  AD-REFERENDUM DE APROBACIÓN 

del préstamo solicitado al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

(BID) será financiada parcialmente por dicha entidad y por el Fondo del 

Tesoro de la Nación (FTN):

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 16 / 2016

OBRA:  Construcción de la Autopista de la Ruta Nacional Nº 19 – San 

Francisco – Río Primero, Provincia de Córdoba, en 4 lotes:

Lote 1: Tramo I: San Francisco (Progr. 01+080,80) – Cañada Jeanmarie 

(Progr. 33+500,00)

Lote 2:  Tramo II: Cañada Jeanmarie (Progr. 0+000,00) – Arroyito (Progr 

57+804,66)

Lote 3: Tramo III: Arroyito – Río Primero. 

Sección 1: Progr. 0+596,88 – Progr. 30+000,00
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Lote 4: Tramo III: Arroyito – Río Primero. 

Sección 2: Progr. 30+000,00 – Emp. R.N. N° 19 actual (Progr. 64+304,14)

TIPO DE OBRA: Traza nueva, con intercambiadores a distinto nivel, demar-

cación horizontal, señalización vertical e iluminación parcial de los inter-

cambiadores mencionados.

PRESUPUESTO OFICIAL: 

Lote 1:  $ 1.221.963.528,21 a mayo de 2016.

Lote 2: $ 2.499.827.848,34 a mayo de 2016.

Lote 3:  $ 1.298.188.961,33  a mayo de 2016.

Lote 4: $ 1.924.040.040,25 a mayo de 2016.

GARANTÍA DE LAS OFERTAS:

Lote 1: $ 12.200.000,00.-

Lote 2: $ 25.000.000,00.-

Lote 3: $ 13.000.000,00.-

Lote 4: $ 19.200.000,00.-

PLAZO DE OBRA: 24 MESES para los 4 Lotes.VALOR DEL PLIEGO: 

PESOS CERO ($ 0,00).-DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: a partir del 

21/07/2016 en www.vialidad.gob.ar - FECHA DE APERTURA DE OFER-

TAS: 02/09/2016 a las 11:00 Hs. LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio 

A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja 

(Salón de Actos) – D.N.V. - CONSULTA DEL PLIEGO: a través de email a 

Ldo20160016@vialidad.gob.ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 9º Piso – D.N.V.

15 días - Nº 62102 - $ 21729 - 16/08/2016 - BOE

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 L.púb. 08/16 - Reacondicionamiento Red de Gas Natural E.S.F.A., • Con-

fección, Tramitación y Aprobación ante la Empresa Distribuidora de Gas del 

Centro Ecogas” - Apertura 7/09/16 - 10:00 horas - Rosales 597 - El Palomar 

- Bs.As. Te14751-9568 - P.O. $ 2.690.840.- P. E. 480 ds.cs. Pliego $ 2.600.-. 

Venta hasta el 30/8/16. 

15 días - Nº 61770 - $ 2690,55 - 17/08/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

(A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2016. OBJETO: Ejecución de la obra “PLAN-

TA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Y NEXO CON OBRA DE 

DESCARGA - PILAR”. EXPEDIENTE N° 0672-006538/2016. Córdoba, 03 

de agosto de 2016. Por medio de la presente, se comunica que en la li-

citación de la referencia se han emitido las siguientes Notas Aclaratorias, 

cuyos textos completos se anexan al presente aviso como archivos adjun-

tos, a saber: Nota Aclaratoria N° 1 - Sin Consulta: Modificación de los arts. 

17°, 19° y 76° del Pliego Particular de Condiciones (PPC); Nota Aclaratoria 

N° 2 - Con Consulta; Nota Aclaratoria N° 3 – Sin Consulta: Modificación 

del art. 20° del PPC y Nota Aclaratoria N° 4 – Sin Consulta: Prórroga de la 

fecha de presentación y apertura de ofertas al 07/09/2016. Asimismo, se 

recuerda a los interesados que el presente proceso se efectuará conforme 

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

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la eje-

cución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias. A tal fin, la totalidad de los documentos 

licitatorios, incluyendo las notas aclaratorias, se encuentran disponibles en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link 

“Ver licitaciones públicas”.

ANEXO: http://goo.gl/bw74K7

3 días - Nº 63809 - s/c - 08/08/2016 - BOE

ANEXO http://goo.gl/0T2xwg

5 días - Nº 63298 - s/c - 08/08/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIA-

CION DEL SISTEMA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 

– DEPARTAMENTO SAN JUSTO”. EXPEDIENTE N° 0660-006083/2016. 

Córdoba, 03 de agosto de 2016. Por medio de la presente, se comunica 

que en la licitación de la referencia se han emitido las siguientes Notas 

Aclaratorias, cuyos textos completos se anexan al presente aviso como 

archivos adjuntos, a saber: Nota Aclaratoria N° 1 - Sin Consulta: Modifica-

ción de los arts. 17°, 19° y 76° del Pliego Particular de Condiciones (PPC); 

Nota Aclaratoria N° 2 - Sin Consulta: Prórroga de la fecha de presentación 

y apertura de ofertas; Nota Aclaratoria N° 3 – Con Consulta; Nota Aclara-

toria N° 4 – Sin Consulta: aclaración del art. 19° del Pliego Particular de 

Especificaciones Técnicas; Nota Aclaratoria N° 5 – Con Consulta: Modifica 
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art. 19 del PPC y Nota Aclaratoria N° 6 - Con Consulta. Asimismo, se re-

cuerda a los interesados que el presente proceso se efectuará conforme 

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

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la eje-

cución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias. A tal fin, la totalidad de los documentos 

licitatorios, incluyendo las notas aclaratorias, se encuentran disponibles en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link 

“Ver licitaciones públicas”.

ANEXO: http://goo.gl/7XG6ax

3 días - Nº 63794 - s/c - 08/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA N° 4393 APERTURA: 06-09-16 HORA: 09.- OBJE-

TO: “PLAN OBRA DISTRIBUCION 2016 – CAPITAL – NUEVO DISTRIB. 

SUBTERRANEO EN M.T. (13,2 KV) GARZON AGULLA Y REMODELA-

CION DE DISTRIBUIDOR 24 DE SEPTIEMBRE – CIUDAD DE CORDO-

BA”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y Con-

trataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 

19.115.116.- CATEG.: Primera ESPEC.: Electromecánica SUBESPECIAL.: 

redes B.T. y M.T. PZO EJEC.: 180 días calendarios VALOR PLIEGO: $ 

19.115.- REPOSICION SELLADO: $ 123.

5 días - Nº 63270 - $ 1711 - 09/08/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 64017 - s/c - 08/08/2016 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO 

SUBASTA ELECTRÓNICA N°04/16

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 30 VIDEOCÁMA-

RAS PORTÁTILES - FECHA DE SUBASTA: 09/08/2016 - HORARIO DE 

SUBASTA: Desde las 10:00 hasta las 14:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 450.000 - MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 0.5% - MAN-

TENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS - FORMA DE PAGO: LA CAN-

CELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE - FACTURA SE MATERIALIZA 

DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HABILES DE LA FECHA DE CON-

FORMACIÓN DE LA FACTURA - LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 

LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRA-

VÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGIS-

TRO EN COMPRAS PÚBLICAS (compras-publicas.cba.gov.ar) -  PLIE-

GOS:PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar)

2 días - Nº 63629 - s/c - 05/08/2016 - BOE

3 días - Nº 63693 - s/c - 08/08/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004230/2016. Córdoba, 1 de Agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2548591/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 
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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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270802826, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734842014, 

por la suma de pesos SEIS MIL VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS 

($6029,20) por los períodos 2009/11;2010/08-09-10-11-12;2011/01-02-03-

05-06-07-08-09-10-11-12 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 Tribu-

tario 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 con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente PIERI MARIA GABRIELA 

que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintinueve (29) 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° 9024. A lo de-

más, bajo la responsabilidad de la Institución actora, trábese el embargo 

solicitado, a cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - 

aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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 comparen-

do, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

- briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la 

S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 63722 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004231/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. 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 

2600578/36, 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 y/u otros proveídos para ser válido 

el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en 

el artículo 63 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 Pro-

vincia 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 empla-

zamiento 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUEL-

VE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba de-

manda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280244848, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202303482014, por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUEN-

TA Y SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($6656,72) por los períodos 

2010/06-07-08-09-11-12;2011/01-05-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolu-

ción 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 GARGAGLIO-

NE JOSE EDUARDO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 06 de Octubre 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 Nº 9024.- A la 

medida cautelar solicitada: estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) del citado 

cuerpo normativo y del art. 140 del C.T.P.-Fdo. Digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda - “. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 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.-” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63723 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004232/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 
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9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2591645/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 218088449, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202436512014, 

por la suma de pesos SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($6764,44) por los períodos 

2010/09-10-11;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03 

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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente LAGUNA OSCAR que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de octubre de 2014. Por pre-

sentado, 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:CARENA, Eduardo Jose- 

Juez de 1ra instancia; GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de 

lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

ba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63725 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004233/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2571074/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 200223128, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734242014, por la 

suma de pesos SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NO-

VENTA Y DOS CENTAVOS ($6945,92) por los períodos 2009/12;2010/02-

03-04-05-06-07-08-09-10-11-12,2011/01-02-03-04-05-08 para que en el tér-

mino 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 ex-

pedita 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 

LUJAN ELSA DOMINGA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

CIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de agosto 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. Digitalmen-

te por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”.-OTRO 
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DECRETO: “Córdoba, 16 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, 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. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. AR-

TÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63726 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004234/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2454080/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280068594, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202438102014, 

por la suma de pesos DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($10512,59) por los períodos 2010/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-

02-03 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 dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente GUZMAN DIEGO ADRIAN que en el JUZG 

1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de 

octubre de 2014. Téngase presente la reserva efectuada. 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:”Córdoba, 13 de octubre de 2015. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por 

el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. AR-

TÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63727 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004235/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2454080/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9043011686, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201380472013, 

por la suma de pesos VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUE-

VE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($21279,83) por los períodos 

2011/12;2012/05-06-07-08 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 
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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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FLORES LLONTOP 

FERCIO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, treinta y uno (31) de octubre de 2013. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la peti-

ción inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9024.-A lo demás solicitado: Bajo la responsabilidad de la institucion 

actora trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 26 de octubre de 2015. Téngase presente lo manifesta-

do. En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose 

el plazo de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana 

Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63729 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004236/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 1289637, 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 y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos 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 emplaza-

miento 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330119580803, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504847912012, por la suma de pesos UN MIL 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON NUEVE CENTAVOS ($1818,09) por 

los períodos 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 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 dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente PAREDES RUBEN PEDRO Y MILANESIO 

NORA DEL CARMEN que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS JESICA 

ANDREA - PROSECRETARIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Rio Tercero, 28/07/2014.- Téngase presente. Por 

presentado, por parte y con domicilio legal constituido. Admítase la pre-

sente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 y modf.. Procédase 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit..-FDO:Jesica A. 

BORGHI PONS- Prosecretaria Letrada”. OTRO DECRETO: “Río Tercero,  

29/10/2015. Agréguese. Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del CPC 

y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de 

CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.-FDO:FERNANDEZ, Caro-

lina Andrea PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63730 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004237/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 1407294, 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 y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos 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 emplaza-
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miento 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 214055651, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200131862013, por la 

suma de pesos VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTISEIS 

CENTAVOS ($20820,26) por los períodos 2008/11;2009/12;2010/01-02-03-

04-05-06-07-08;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribu-

yente SOSA HECTOR HUGO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA CASTELLANO 

MARIA VICTORIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa Dolores, 23 de julio de 2013.- Téngase a la compareciente 

por presentada, por parte en el carácter invocado y acreditado, y con el 

domicilio legal constituido.- Por iniciada ejecución fiscal administrativa con 

control judicial, la que tramitará en cuanto por derecho corresponda confor-

me lo prescribe la ley 9024, sus concordantes y modificatorias.- A mérito de 

lo solicitado y bajo la responsabilidad de la actora, hágase lugar al embar-

go en la forma y por el monto peticionado, a cuyo fin ofíciese.-FDO:ALVA-

REZ, Rodolfo Mario-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;CASTELLANO, Maria Vic-

toria-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.- OTRO DECRETO: “Villa 

Dolores, 27 de julio de 2015.- Téngase al compareciente por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Agréguese 

la documentación acompañada.- Téngase presente lo manifestado.- Noti-

fíquese como se pide, a cuyo fin publíquense edictos en el diario “Boletin 

Oficial” por el término de ley.-FDO:CASTELLANO, Maria Victoria-SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Re-

solución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63731 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004238/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2367377/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116398514, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500940052012, por la suma de pesos DOS 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($2489,94) 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 publica-

ción 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 modifica-

torias, 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 prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente VAZQUEZ CRISTOBAL que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N° 2 (EX 25) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, catorce (14) de febrero de 2013. Por pre-

sentado, 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:Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Ins-

tancia;Zabala, Nestor Luis-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”.OTRO DE-

CRETO:”Córdoba, 13 de octubre 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.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63732 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004239/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 
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9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2379047/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

230417100011, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501134722012, por la suma 

de pesos MIL OCHOCIENTOS DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($1802,47) por los períodos 2009/10-20-30-40;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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 MALMIERCA, HECTOR OMAR Y CHIMONDEGUY SILVI-

NA que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente re-

solución: “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.FDO: Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Instancia;Zabala, Nestor 

Luis-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 29 

de octubre 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, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63733 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004240/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2323090/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110120126890, 

LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 500315172012 Y 501613912015, por la 

suma de pesos NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y 

UN CENTAVOS ($979,81) Y SEGÚN AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

(583,85) por los períodos 2008/50;2009/20-30-40-5 y según ampliación de 

la demanda por los períodos 2010/10-20, respectivamente, 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 cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 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 

TROCHE MIGUEL ANGEL que en el SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veinticinco (25) de setiembre de 2012. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio legal constituído. Admítase. Cumplimán-

tese con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 

9024.- FDO:Lopez, Ana Laura-Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO:”-

Córdoba, veintiuno (21) de mayo de 2015. Agréguese reliquidación de deu-

da acompañada.- Téngase presente lo manifestado.- Por reanudadas las 
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presentes actuaciones.- Córrase traslado a la parte demandada por 3 días 

en los términos del art. 10 (7 bis) de la ley N° 9024 (modif. Ley N° 10.117). 

Notifíquese.Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente -ggil@justiciacor-

doba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 30 de octubre 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.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63734 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004241/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2385838/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110106466173, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504417362012, por la suma 

de pesos DOS MIL CIENTO OCHENTA CON TREINTA Y CUATRO CEN-

TAVOS ($2180,34) por los períodos 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 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MANSILLA OSVALDO 

RENE que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNA-

LES DE EJECUCION FISCAL N° 2 (EX 25) 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.FDO: Smania, Claudia María-Juez De 1ra. 

Instancia- Zabala, Nestor Luis- Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO 

DECRETO:”Córdoba, 31 de agosto de 2015. Téngase presente y en su mé-

rito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63735 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004242/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2333940/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110116289067, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503422752011, por la suma de 

pesos DOS MIL CIENTO TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($2103,80) 

por los períodos 2008/10-20-30-40-50-71-81;2009/20-30-40-50 para que 
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en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses 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 artí-

culo 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 PIZZICHINI ENRIQUE EDUARDO Y PIZZICHINI AGUSTIN 

que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL N° 2 (EX 25) de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA ZABALA NESTOR LUIS  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de octubre de 2012. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. FDO:Zabala, Nestor Luis-Secretario Juzgado 

1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 de Abril de 2015. Atento 

lo peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al  título acompañado en 

primer término, por aplicación del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que a pronunciar su invalidez 

o ineficacia, evitando así el dispendio jurisdiccional que significaría la ini-

ciación de un nuevo proceso, prosígase la presente acción conforme lo 

dispuesto por la  Ley N° 9024 y sus mod., sobre la base de la reliquidación 

de deuda formulada en los términos de los Decretos N° 756/99, 309/03, 

1352/05 y 1464/05 y de la Resolución Normativa N° 1, limitándose la ejecu-

ción a lo reclamado en concepto de tributos. A tales fines, cítese al deman-

dado para que en el término de tres (3) días oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 09 de octubre 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.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63737 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004243/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 520558, 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 y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 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 fe-

cha 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 emplaza-

miento 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330110570571, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503385612011, por la suma de pesos MIL 

SETECIENTOS DOCE CON TRECE CENTAVOS ($1712,13) por los perío-

dos 2007/40-50;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 cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 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 

TORANZO DAVID SEBASTIAN que en el OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - JUZG.2A de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA 

GALAZ MARIA VIRGINIA - PROSECRETARIA  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 28/07/2014.- 

Téngase presente. Por presentado, por parte y con domicilio legal constitui-

do. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 

y modf.. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley 

cit..-FDO:Jesica A. BORGHI PONS-Prosecretaria Letrada”. OTRO DECRE-

TO: “Río Tercero, 07/08/2015. Agréguese. Conforme lo dispuesto por el arts. 

152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el 

término de CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.FDO : GALAZ, 

María Virginia-PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63738 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004244/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 710833, 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 y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-
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rá por los medios previstos en el artículo 63 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, me-

diante 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 efec-

tuarán 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 publica-

rán 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 Có-

digo Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDIC-

CIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: FJI760, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001390442011, por la 

suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CINCUENTA 

Y SEIS CENTAVOS ($2813,56) por los períodos 2006/20;2007/10-20-

50;2008/10-20-50 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 Có-

digo 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 ejecu-

ción, 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 BONETTO 

GABRIEL ALBERTO que en el JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA de la ciudad de ARRO-

YITO– SECRETARIA MAURO CLAUDIO RAUL  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “ ARROYITO, 20 DE SETIEM-

BRE DE 2011. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase.- Procédase de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 10 (5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576. Téngase 

presente la reserva efectuada. Acredítese la condición ante la Afip mani-

festada y se proveerá. FDO : ALBERTO LUIS LARGHI- JUEZ;  CLAUDIO 

RAUL MAURO- PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “Arro-

yito, 11/11/15. Agréguese. Téngase presente lo manifestado. A mérito de lo 

informado por la Secretaría Electoral: Cítese y emplácese por edictos a la 

parte demandada, a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, para 

que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho y constituya 

domicilio ad-litem, y de remate para oponer excepciones dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. párr. ley 9024), 

bajo apercibimiento de ley. FDO: MAURO, Claudio Raúl-PROSECRETA-

RIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63739 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004245/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2459499/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110116393204, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500806442013, por la suma 

de pesos DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON  CUARENTA CEN-

TAVOS ($2727,40) por los períodos 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RIVAS FRANCISCO 

que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

treinta (30) de diciembre 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. Sin perjui-

cio de lo dispuesto precedentemente, tratándose la demandada de una su-

cesión indivisa y con el fin de garantizar el adecuado derecho de defensa, 

cítese por edictos en los términos de los artículos 152 y 165 del C.P.C.C., 

debiendo ampliarse el plazo del requerimiento, el que será de veinte (20) 

días y asimismo líbrese cédula de notificación al domicilio fiscal.-Fdo. Di-

gitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. 
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OTRO DECRETO: “Còrdoba, 27 de octubre de 2015. Tengase presente lo 

manifestado y por denunciada la caducidad del plan. Por morigerada la de-

manda en relación al monto y períodos descriptos.Notifíquese el presente 

en los tèrminos del  artículo 10-7 bis de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente 

por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO: “ Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constan-

cias acompañadas, 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. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63740 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004246/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2519097/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280545881, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203265532013, por la suma 

de pesos TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA 

Y SIETE CENTAVOS ($13339,77) por los períodos 2011/11-12;2012/01-02-

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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BARBERAN AQUINO 

GONZALO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, dos (2) de julio de 2015.Tèngase presente la aclaraciòn formu-

lada. En su mèrito: 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: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar”. OTRO DECRETO: “ Córdoba, 11 de diciembre de 2015.- A  mérito de 

las constancias de autos amplíese la citación  y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos 

el proveído que da curso a la presente demanda.Fdo. Digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63742 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004247/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2523871/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 
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LA PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: IET538, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003638892013, por la suma 

de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

($4400,36) 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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 ASEF DANIEL EDGARDO que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de noviembre de 2014. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. 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 estése a 

lo dispuesto en el artículo 10 (9) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO: “Córdoba, 25 de agosto de 2015. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el 

plazo de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63745 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004248/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2461413/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 LA PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: HTL747, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002371602013, por la 

suma de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CEN-

TAVOS ($8880,10) 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 Tribu-

tario 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 con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍ-

CULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MARTOS ABEL ALDIS que 

en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) 

de diciembre 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.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacor-

doba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

ba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63746 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004249/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2436638/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 
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domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110124117151, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500433862013, por la suma 

de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON VEINTISEIS CEN-

TAVOS ($4615,26) por los períodos 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 cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 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 

LUDUEÑA DANIEL EMANUEL que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) 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 modificatoria de la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” Córdoba, 17 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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 comparen-

do, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

- briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la 

S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 63747 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004250/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. 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 

2397961/36, 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 pro-

ceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el pro-

ceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 

63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 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, dirigi-

do 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 incier-

to, 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 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110100200619, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504422202012, por la suma de 

pesos DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO 

CENTAVOS ($2634,38) por los períodos 2009/20-30-40-50;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 reclama-

da, 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 aperci-

bimiento 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 SURROCA LUIS FELIX que en el 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N° 2 ( EX 25) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de junio 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@justi-

ciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 27 de octubre 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, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63749 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004251/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 
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9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2476942/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 LA 

PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

HWV963, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002368502013, por la suma de 

pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($9872,59) 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 Tribu-

tario 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 con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

rias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente NIEVAS PATRICIA 

ELIZABETH que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, diecinueve (19) de febrero 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 modificatoria de la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. Digitalmente por: CARENA 

Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “ Cór-

doba, 27 de octubre de 2015- 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, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63751 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004252/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2459450/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270290621, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200896702013, 

por la suma de pesos DOCE MIL CIENTO QUINCE ($12115,00) por los 

períodos 2010/04;2012/03-05-06-07-08-09-10-11 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 pre-

vistos 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 ex-

pedita 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 

NARVAEZ OMAR LUIS que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

CIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, cuatro (4) de junio de 2014. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la peti-

ción inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9024. A la medida cautelar solicitada, estése a lo dispuesto por el art. 

10 (9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 
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veinticuatro (24) de setiembre de 2015. Agreguése cédula de notificación 

e Informe acompañados. Téngase presente lo manifestado. Publíquense 

edictos por el término de ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte 

días. Notifíquese.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63753 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004253/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2390530/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310509867088, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504419872012, por la suma de pesos TRES 

MIL CINCUENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($3053,3) por los 

períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no 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 que-

dar 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 PAVESI MARIO DANIEL que en 

el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJE-

CUCION FISCAL N° 1 ( EX 21) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de setiembre de 2013. Por pre-

sentado, 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: GIL Gregorio Vicente - ggil@

justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO:”Cordoba, diez (10) de setiembre 

de 2014. Téngase presente. Córrase traslado por el término de tres días 

según lo dispusto por el art. 10, 7 bis de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” 

Córdoba, siete (7) de octubre de 2015. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, notifíquese por edictos a la SUCESION INDIVISA DE PAVESI, MA-

RIO DANIEL, a cuyo fin amplíase el plazo de comparendo a veinte días.-

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63754 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004254/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2457954/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 270367895, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200679412013, por la 

suma de pesos OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
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UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($88431,34) por los períodos 

2011/09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 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 que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contri-

buyente OCAÑA EUGENIO LOMBER que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de febrero 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 institucion actora 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: CA-

RENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO:”Córdoba, 25 de Noviembre de 2015. Adjúntese la cédula acompañada. 

Téngase presente lo manifestado respecto del domicilio del accionado. Enn 

su mérito: autorícese la publicación de edictos del proveído inicial confor-

me lo establece el Art. 152 del C de P.C.Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63756 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004255/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2457937/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 LA 

PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

IPX105, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002365902013, por la suma de 

pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($5840,62) por los períodos 2010/10-20;2011/50;2012/10-50 

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 dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente DEVALIS S.A que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de noviembre 

de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024.Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. 

OTRO DECRETO:”Cordoba, veintitres (23) de octubre de 2015. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laur 

alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63757 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004256/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2452561/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 
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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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9042367220, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200670392013, por la 

suma de pesos VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($24147,85) por los períodos 2008/10-

2011/05-07-09-10;2012/08-09-10-11 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 ejecu-

ción, 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 ECO- MAC 

S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 

de noviembre 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 Lp N° 9024 y sus modificatorias. 

Téngase presente lo manifestado respecto del contribuyente demandado 

en autos. En su mérito y bajo la responsabilidad de la institución actora, 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO: “Córdoba, 26 de octubre de 2015. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el 

plazo de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana 

Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63760 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004257/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2456104/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9248313634, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200895902013, por la 

suma de pesos SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($74895,76) por los períodos 

2011/12-2012/01-02-06-07-10-11 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SOTOMAYOR, ARTU-

RO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES 

N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, siete (7) de octubre 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. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora trábese el embargo solicitado a 

cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidot-

ti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de octubre de 

2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.

Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.

ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63761 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004258/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 
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9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1672208, 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 y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 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 fe-

cha 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 emplaza-

miento 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 209502658, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203270672013, por la suma 

de pesos VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA 

Y DOS CENTAVOS ($25380,42) por los períodos 2009/02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;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 

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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 GAUNA JOSE DIONISIO que en el OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A de la ciudad de 

RIO CUARTO– SECRETARIA CUESTA GABRIELA-PROSECRETARIA.  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río 

Cuarto, 14/02/2014.- Agréguese la documental acompañada.- Téngase a 

la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituído.- Admítase.- En virtud de lo prescripto por el art. 

7 de la ley 9268, el cual incorpora el Título II de la ley Nº 9024, obre el 

procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada.- Por manifestada la condicion ante la AFIP de la letrada 

compareciente, la que debera acreditar en debida forma.-FDO: CUESTA, 

Gabriela PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 

06/11/2015. Agréguese el oficio debidamente diligenciado a sus anteceden-

tes. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado José Dionisio Gauna para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la 

Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con 

hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 

días. FDO:CUESTA, Gabriela PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 63764 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004259/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2393862/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110121041901, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504646282012, por la suma 

de pesos TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS ($3904,36) por los períodos 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 publica-

ción 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 modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

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 LEGUIZAMON LUIS RAUL que en el 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N° 1 (EX 21) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de setiembre 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: GIL Gregorio Vicente - 

ggil@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 10 

de agosto 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. Digital-

mente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63765 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004260/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2431350/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123962800, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500101822013, por la suma de pesos MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 

($1883,63) 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 dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente GOMEZ VICTOR DANTE que en el JUZG 

1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dos (2) de agosto 

de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio 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 N° 9024.-

.Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.

gob.ar”.-OTRO DECRETO:” Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de 

lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

ba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63767 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004261/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2525660/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 
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decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 LA 

PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

HUZ276, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003640572013, por la suma de 

pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREIN-

TA Y TRES CENTAVOS ($4985,33) por los períodos 2009/20;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  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeuda-

do.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LIBARDI EGILDA 

PASCUALA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, catorce (14) 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° 9268 

modificatoria de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa 

- aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduar-

do Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.OTRO DECRETO:”Córdoba, 16 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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 com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63768 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004262/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2444919/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 ar-

tículo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270652395, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200662612013, 

por la suma de pesos DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 

CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($12929,46) por los períodos 2008/10-

11-12;2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-;2012/02-03-04-05-06-07-08-09-10 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 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 dis-

puesto 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 MORAN CLAUDIO NORBERTO que en 

el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero 

(1) de agosto 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° 9024 y sus modificatorias.- 

Atento lo solicitado y constancias de autos, trábese la cautelar solicitada, 

a cuyo fin: Oficiese.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63769 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004263/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2530736/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-
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DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notifi-

cación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Có-

digo Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intima-

ción 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDIC-

CIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 250641923, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200040742014, por la 

suma de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON SE-

SENTA Y NUEVE ($8373,69) por los períodos 2009/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 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 cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 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 

CAVALLIN FERNANDO HUGO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 14 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, estese a lo dispuesto por ar-

tículo 10 (9) del citado cuerpo normativo.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARE-

NA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, 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. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63770 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004264/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2530743/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270588468, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200015512014, 

por la suma de pesos DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUE-

VE CON DOCE CENTAVOS ($19429,12) por los períodos 2009/01-08-09-

10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 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 

CEBALLOS HECTOR MARCELO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 14 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, estese a lo dispuesto por ar-

tículo 10 (9) del citado cuerpo normativo.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 
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Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARE-

NA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, 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. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63771 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004265/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2537145/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9217582904, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201851552014, 

por la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y 

DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($229072,36) por los períodos 

2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03 

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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 RIDCOR S.R.L. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo de 2014. Por pre-

sentado, 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: GUIDOTTI Ana Rosa - aguido-

tti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 16 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63772 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004266/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2498319/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto A LA PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: HVO763, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002543202013, 
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por la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

CUATRO CENTAVOS ($6236,04) por los períodos 2009/20;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  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CARDACI CARINA 

ALEJANDRA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, siete (7) de febrero 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.-

Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 10 de Noviembre de 2015.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, 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@justiciacor-

doba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63773 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004267/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2527841/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 250204698, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203574232013, 

por la suma de pesos VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 

CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($21363,28) por los períodos 2008/09-

10-11-12;2009/08-09-10;2011/03-05-07-08-09-11;2012/01-02-04-07-09 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses 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 artí-

culo 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 CARREÑO DOMINGO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, veinticuatro (24) 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 institucion actora 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.OTRO 

DECRETO:”Córdoba, 18 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63775 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004268/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2519166/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 
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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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9043000840, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202935032013, 

por la suma de pesos TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($3996,35) por los períodos 2011/10-

12;2012/02 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción 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 modifica-

torias, 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 di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente VERA FERNANDO ARIEL que en el JUZG 

1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintidos (22) 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, estése a lo dispuesto por el artículo 10 (9) del citado cuerpo 

normativo.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecare-

na@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “ Córdoba, 04 de Agosto de 

2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: PEREZ Verónica Zulma - vzpe-

rez@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.

5 días - Nº 63776 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004269/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2523818/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 LA 

PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

GAB004, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003298392013, por la suma de 

pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y 

TRES CENTAVOS ($8496,73) por los períodos 2009/10-20-50;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  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente TERRANOVA ROXA-

NA PATRICIA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, seis (6) de junio 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.

Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 05 de noviembre de 2015. A mérito de 

las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a compare-

cer a estar a derecho al término de veinte días. En su mérito publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63777 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004270/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 
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del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2454039/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110107082425, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500647162013, por la suma 

de pesos MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON ONCE CENTA-

VOS ($1342,11) por los períodos 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 Tribu-

tario 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 con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  AR-

TÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESIÓN INDIVSA DE 

LLANES ADOLFO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, trece (13) de setiembre 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.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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 com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63778 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004271/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2519204/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280404454, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202934942013, 

por la suma de pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($4218,85) por los períodos 2012/03-04-

05 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 GUTIERREZ WILSON FERNANDO GABRIEL que en el 

JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) 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 dis-

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- A la medida cautelar solici-

tada: estése a lo dipuesto en el Art. 10 (9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar-
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Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintidos (22) de diciembre de 2015. 

Agreguése la documental acompañada. Téngase presente lo manifesta-

do. Publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo de 

comparendo a veinte días. Notífiquese.-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63779 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004272/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2523790/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9043977249, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203271082013, 

por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($167402,42) por los períodos 

2009/12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;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 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 

HOCSA S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, veintiuno (21) de marzo 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. A lo 

demás, bajo la responsabilidad de la institución actora, trabese el embargo 

solicitado a cuyo fin oficiese. Téngase presente lo manifestado respecto a 

su condición ante la A.F.I.P.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - 

aguidotti@justiciacordoba.gob.ar Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 24 

de noviembre de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquense edic-

tos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63782 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004273/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 1683409, 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 y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos 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 emplaza-

miento 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 211273844, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202934972013, por la suma 



31BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

de pesos TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($3132,89) por los períodos 2012/03-04-05-06-07-08-09-10-11 

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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 ARCE CARLOS DANIEL que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.3A de la ciudad de RIO TERCERO– SE-

CRETARIA BORGHI PONS JESICA ANDREA -  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Rio Tercero, 06/03/2014.- . Tén-

gase presente. Por presentado, por parte y con domicilio legal constituido. 

Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 y 

modf.. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley 

cit..-FDO:BORGHI PONS, Jésica Andrea”. PROSECRETARIO LETRADO”. 

OTRO DECRETO:”Río Tercero, 24/11/2015. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de 

la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de CINCO días en el 

Boletín Oficial de la Provincia.FDO:”GALAZ, María Virginia-PROSECRE-

TARIO LETRADO”-. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63783 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004274/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: 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 2530721/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 270685820, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200050042014, por la 

suma de pesos MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($1552,74) por los períodos 2009/10;2011/06-09 

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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 VICEN FRANCO DAMIAN que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) 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, estése a lo dis-

puesto por el art. 10(9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63784 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004275/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2550106/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 
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por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270269044, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201849812014, 

por la suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON TREINTA 

Y TRES CENTAVOS ($7513,33) por los períodos 2009/08;2011/05-06-

07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 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 que-

dar 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 RODRIGUEZ ELIAS JUAN PABLO que en el JUZG 1A INST. 

C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) 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° 9024. A lo demás, bajo la responsabilidad de 

la Institución actora, trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.-Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; 

Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordo-

ba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justi-

ciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63786 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004276/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2618792/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 218137156, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202057432014, por la suma de pesos MIL CIENTO VEINTICUA-

TRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1124,63) por los períodos 

2010/01-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tri-

butario 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 ex-

cepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, 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 LOBO 

JULIO ENRIQUE que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, ocho (8) de abril de 2015. 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: Estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la Ley 

Provincial 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - 

arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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 com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63788 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004277/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2381383/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110116389533, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502419542012, por la suma 

de pesos TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($3236,86) por los períodos 2008/20-30-40-50;2009/10-

20-30-40-50;2010/10-20-30-40-;2011/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no 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 ex-

pedita 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 

TRAICO VINCA Y TRAICO NORMA que en el SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21) 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, diecisiete (17) de abril de 2015. Previamente, acredite notificación 

al domicilio informado por el Juzgado Federal, Secretaría Electoral y se 

proveerá.Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacor-

doba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 11 de febrero de 2016. 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: GIL Gregorio Vicente - ggil@

justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63791 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004278/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2597036/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280356051, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202301282014, 

por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA 

CENTAVOS ($6608,70) por los períodos 2010/10-11-12;2011/01-02-04-05-

06-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción 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 modifica-

torias, 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 prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GOMEZ PABLO MARIANO que 

en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez 

(10) de octubre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 
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de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente 

la reserva efectuada.Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63793 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004279/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2591341/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280278807, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303712014, por la suma 

de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON SETENTA CENTAVOS 

($6309,70) por los períodos 2010/06-07-08-09-10-11;2011/05-06-07-08-09 

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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 URIELTEC S.R.L. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de setiembre 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: estése a lo dis-

puesto en el art. 10 (9) de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana 

Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 15 de 

febrero de 2016. A  mérito de las constancias de autos amplíese la citación  

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.  

En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. 

Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍ-

CULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63796 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004280/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2538409/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 pu-

blicación. 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te 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 SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280137634, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734142014, por la suma 

de pesos SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTA-
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VOS ($7518,15) por los períodos 2009/09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04 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 eje-

cución, 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 ROJAS 

PEDRO BAILON que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, tres (3) 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 soli-

citado; a cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma 

-vzperez@justiciacordoba.gob.ar Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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 com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63799 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004281/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2665063/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 218096603, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202307892014, 

por la suma de pesos MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

CINCO CENTAVOS ($1458,05) por los períodos 2010/01-02 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 cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 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 

SUCESIÓN INDIVISA DE MENDEZ JUAN DOMINGO que en el JUZG 1A 

INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de marzo de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- A la medida cautelar solicitada: Estése 

a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la Ley Provincial 9024.-Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justi-

ciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63800 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004282/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2530602/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 
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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 artí-

culo 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270735487, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203947452013, 

por la suma de pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($10968,57) por los períodos 2009/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-11;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12;2011/01-02-03-04-05-07-08 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BLAT CINTIA GISELA 

que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez 

(10) de junio 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, estése a lo dispuesto por el artículo 10 (9) del citado cuerpo 

normativo.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al deman-

dado 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justi-

ciacordoba.gob.ar”. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63803 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004283/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: 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 2582995/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 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 do-

micilio 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 incier-

to, 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 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280246280, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202306812014, por la suma de pesos CINCO MIL TRES-

CIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5320,54) 

por los períodos 2010/07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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 MONASTEROLO JUAN MARCELO que en el JUZG 1A 

INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dos (2) de octubre de 2014. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley Provincial 9024.- A la medida cautelar solicitada , 

estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la Ley Provincial 9024.-Fdo. Di-

gitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”. 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 de noviembre de 2015. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: 

ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63805 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004284/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016VIS-

TO: 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 2490299/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia 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 y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tri-

butario 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 per-

mita 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 cono-

cido 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280572039, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200805792013, por la suma de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($283974,87) por los períodos 2012/03-09-11 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 prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCU-

LO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CALCAGNO JUAN ANTO-

NIO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES 

N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, diecinueve (19) de febrero 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 institucion actora trábese el 

embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: CARENA 

Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”-

Córdoba, 16 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y cons-

tancias acompañadas, 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: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.

ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 

2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  N.º 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba. 

5 días - Nº 63807 - s/c - 11/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado 

en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.002, tramitado por ante 

esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.138, 

Córdoba, 05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los con-

siderandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/oTQvdQ

5 días - Nº 61387 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.003, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.139, Córdoba, 

05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/hDcM4t

5 días - Nº 61388 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.069, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.152, Córdoba, 

05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-
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te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/BX6cPI

5 días - Nº 61391 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.137, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.332, Córdoba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conteni-

das en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/R0VbB5

5 días - Nº 61394 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.517, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.336, Córdoba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conteni-

das en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/HFQBVh

5 días - Nº 61397 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.564, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.337, Córdoba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conteni-

das en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/bya0dV

5 días - Nº 61398 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.330, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.341, Córdo-

ba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos 

de la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por 

beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma 

parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplica-

ción de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 

solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la pre-

sente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su 

defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO http://goo.gl/jrjgSx

5 días - Nº 61403 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.339, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.342, Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/bCfh5Y

5 días - Nº 61405 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.425, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.380, Córdoba, 

14 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 
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al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/LiQedf 

5 días - Nº 61406 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.481, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.345, Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

anexo: http://goo.gl/OrQsZz

5 días - Nº 61409 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.524, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.358, Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/yMHLWP

5 días - Nº 61411 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.543, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.352, Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/RFcezJ

5 días - Nº 61413 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.935, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.155, Córdoba, 

05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/HKX2tJ

5 días - Nº 61416 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.963, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.154, Córdoba, 

05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/3JJtNn

5 días - Nº 61417 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.583, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.359, Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/QSR7HP

5 días - Nº 61422 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.331, tramitado por ante esta Insti-
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tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.405, Córdoba, 

15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/KlxfOI 

5 días - Nº 61804 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.332, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.406, Córdoba, 

15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/ABZF17

5 días - Nº 61807 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.336, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.403, Córdoba, 

15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/3QNIJa

5 días - Nº 61844 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.676, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.400, Córdoba, 

15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/aY3ZKQ

5 días - Nº 61850 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.690, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.175, Córdoba, 

07 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/mMRJ4z

5 días - Nº 61851 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.768, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.401, Córdoba, 

15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/izn2ZE

5 días - Nº 61853 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.856, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.402, Cór-

doba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos 

de la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos por 

beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma 

parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplica-

ción de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 
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solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la pre-

sente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su 

defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Depar-

tamento de 1ra. 

ANEXO http://goo.gl/L6aX4V

5 días - Nº 61854 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.924, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.398, Córdoba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/a5ScyA

5 días - Nº 61855 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.926, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.408, Córdoba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/oCjLsj

5 días - Nº 61856 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.340, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.397, Córdoba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/euE8oU

5 días - Nº 61857 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.643, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.399, Córdoba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/0UZ7sI

 5 días - Nº 61858 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.102, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.366, Córdoba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/0nDtey

5 días - Nº 61860 - s/c - 10/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1015027, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: “A” Nº 104/16: CÓRDOBA, 28 de Julio de 2016. Y VISTO... Y 

CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENI-

TENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subayudante 

PABLO FEDERICO CARRANZA, D.N.I. N° 33.371.763, por la comisión de 

las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 Inc. 

24 y Art. 184 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias 

que representan el incumplimiento a los deberes esenciales que para el 

personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 

11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a sus efectos, la 
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presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y 

archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Sr. Leg. Prov. Carlos 

Mercado, Vocal.

5 días - Nº 63212 - s/c - 08/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.134, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.371, Córdoba, 

14 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos 

de la presente resolución,  a los reclamos administrativos interpuestos 

por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que 

forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley 

N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- No-

tifíquese la presente resolución a los interesados al último domicilio 

constituido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNAN-

DEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/OJnR7x

5 días - Nº 61862 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.162, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.355, Córdoba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/4tN9HL

5 días - Nº 61863 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.759, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000367 Córdoba, 13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 

mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/Sfz85d

5 días - Nº 61657 - s/c - 10/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el 

marco del Sumario Administrativo Nº 1014343, ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: “A” Nº 100/16: CÓRDOBA, 28 de Julio de 2016. Y VIS-

TO... Y CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL 

Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER a partir de la 

notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA 

del Subayudante MARTÍN SEBASTIÁN REGIS CARANDE, D.N.I. N° 

27.638.150, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza graví-

sima prevista en los Art. 10 Inc. 24 del Decreto 25/76, y por la infracción 

disciplinaria que representan el incumplimiento a los deberes esenciales 

que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el 

Art. 12, Incs. 11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a sus 

efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de 

Córdoba. Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Bole-

tín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Sr. Leg. 

Prov. Carlos Mercado, Vocal. 

5 días - Nº 63206 - s/c - 08/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica al Ex Cabo CARLOS FABIAN LEDESMA M.I. Nº 29.963.600, de lo 

dispuesto en la Resolución Nº 538 del Ministerio de Gobierno y Seguridad 

de fecha 18/08/2015, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… 

Y RESUELVE: Artículo 1º- ACEPTASE, a partir del día 08 de enero de 

2015, la renuncia presentada por razones particulares, por el Cabo de la 

Policía de Córdoba Carlos Fabián LEDESMA (D.N.I. Nº 29.963.600 – Clase 

1982), conforme a lo dispuesto por el Art. 75 inc. d) de la ley 9728. Artículo 

2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLU-

CION Nº 538. Firmado Dr. MARCOS C. FARINA Ministro de Gobierno y 

Seguridad la Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado

5 días - Nº 62321 - s/c - 05/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica al Sargento Ayudante ® EDUARDO ESTEBAN BRINGAS M.I. Nº 

20.082.223, de lo dispuesto en el Decreto Nº 2036 del Poder ejecutivo 

Provincial de fecha 18/12/2015, el cual se transcribe: VISTO…, CONSI-

DERANDO… Y DECRETA: Artículo 2º- DISPONESE, a partir del 31 de 

Diciembre de 2015, el pase a situación de Retiro Voluntario “en forma con-

dicionada” al personal de la Policía de la Provincia de Córdoba que se 

nomina en el Anexo II, compuesto de una (0) foja útil, que se acompaña 

y forma parte integrante del presente Decreto, y con expresa previsión de 

que la medida se agrave en caso de resultarles adversa la resolución de 

las actuaciones administrativas en que se encuentran incoados los cau-

santes, con retroactividad a la fecha del presente instrumento legal ANEXO 

II: SARGENTO AYUDANTE Eduardo Esteban, BRINGAS M.I. Nº 20082223 

– CLASE 1968. Artículo 3°.-El presente Decreto será refrendado por los 
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señores Ministro de Gobierno y fiscal de Estado. PROTOCOLÍCESE, co-

muníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. DE-

CRETO Nº 2036. Firmado JUAN SCHIARETTI Gobernador de la Provincia 

de Córdoba – Dr. JUAN CARLOS MASSEI Ministro de Gobierno Provincia 

de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.- - 

5 días - Nº 62313 - s/c - 05/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica al Cabo ® CLAUDIO JAVIER ROCHA M.I. Nº 16.291.188, de lo 

dispuesto en el Decreto Nº 2036 del Poder ejecutivo Provincial de fecha 

18/12/2015, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y DE-

CRETA: Artículo 1º- DISPONESE, a partir del 31 de Diciembre de 2015, el 

pase a situación de Retiro Voluntario del personal de la Policía de la Provin-

cia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, compuesto de tres (03) fojas 

útiles, que se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto. 

ANEXO I: CABO Claudio Javier, ROCHA M.I. Nº 16291188 – CLASE 1963. 

Artículo 3°.-El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Gobierno y fiscal de Estado. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifí-

quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. DECRETO Nº 2036. 

Firmado JUAN SCHIARETTI Gobernador de la Provincia de Córdoba – Dr. 

JUAN CARLOS MASSEI Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Que-

da Ud., debidamente notificado.- - 

5 días - Nº 62320 - s/c - 05/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provin-

cia, notifica al Sargento Ayudante ® CARLOS DANIEL MOYANO M.I. Nº 

20.454.468, de lo dispuesto en el Decreto Nº 2036 del Poder ejecutivo 

Provincial de fecha 18/12/2015, el cual se transcribe: VISTO…, CONSI-

DERANDO… Y DECRETA: Artículo 1º- DISPONESE, a partir del 31 de 

Diciembre de 2015, el pase a situación de Retiro Voluntario del personal de 

la Policía de la Provincia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, com-

puesto de tres (03) fojas útiles, que se acompaña y forma parte integrante 

del presente Decreto. ANEXO I: SARGENTO AYUDANTE Carlos Daniel, 

MOYANO M.I. Nº 20454468 – CLASE 1968. Artículo 3°.-El presente Decre-

to será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y fiscal de Estado. 

PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. DECRETO Nº 2036. Firmado JUAN SCHIARETTI Go-

bernador de la Provincia de Córdoba – Dr. JUAN CARLOS MASSEI Minis-

tro de Gobierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado

5 días - Nº 62318 - s/c - 05/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provin-

cia, notifica a la Sargento Primero ® MONICA BEATRIZ CABRERA M.I. 

Nº 18.302.481, de lo dispuesto en el Decreto Nº 2036 del Poder ejecutivo 

Provincial de fecha 18/12/2015, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDE-

RANDO… Y DECRETA: Artículo 1º- DISPONESE, a partir del 31 de Di-

ciembre de 2015, el pase a situación de Retiro Voluntario del personal de la 

Policía de la Provincia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, compuesto 

de tres (03) fojas útiles, que se acompaña y forma parte integrante del pre-

sente Decreto. ANEXO I: SARGENTO PRIMERO Mónica Beatriz, CABRE-

RA M.I. Nº 18302481 – CLASE 1967. Artículo 3°.-El presente Decreto será 

refrendado por los señores Ministro de Gobierno y fiscal de Estado. PRO-

TOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. DECRETO Nº 2036. Firmado JUAN SCHIARETTI Gobernador 

de la Provincia de Córdoba – Dr. JUAN CARLOS MASSEI Ministro de Go-

bierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado

5 días - Nº 62317 - s/c - 05/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica al Subcomisario ® RUBEN ALFREDO OLIVAR M.I. Nº 18.466.994, 

de lo dispuesto en el Decreto Nº 2036 del Poder ejecutivo Provincial de 

fecha 18/12/2015, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y 

DECRETA: Artículo 1º- DISPONESE, a partir del 31 de Diciembre de 2015, 

el pase a situación de Retiro Voluntario del personal de la Policía de la 

Provincia de Córdoba que se nomina en el Anexo I, compuesto de tres (03) 

fojas útiles, que se acompaña y forma parte integrante del presente Decre-

to. ANEXO I: SUBCOMISARIO Rubén Alfredo, OLIVAR M.I. Nº 18466994 

– CLASE 1967. Artículo 3°.-El presente Decreto será refrendado por los 

señores Ministro de Gobierno y fiscal de Estado. PROTOCOLÍCESE, co-

muníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. DE-

CRETO Nº 2036. Firmado JUAN SCHIARETTI Gobernador de la Provincia 

de Córdoba – Dr. JUAN CARLOS MASSEI Ministro de Gobierno Provincia 

de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.- - 

5 días - Nº 62315 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.890, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.151, Córdo-

ba, 05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los conside-

randos de la presente resolución, a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo 

Único que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales 

cuestionan la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 

y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. 

Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los interesados al últi-

mo domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 

6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santia-

go FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO http://goo.gl/EW1q86

5 días - Nº 61383 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.905, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.281, Córdoba, 12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expues-

tos en los considerandos de la presente resolución, a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución no-

minados en el Anexo Único que forma parte integrante de la presente, 
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mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas 

en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del 

haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Úni-

co:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/Ptczt9

5 días - Nº 61384 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.934, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.214, Córdoba, 

11 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/JdRSja

5 días - Nº 61385 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.964, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.228, Córdoba, 

11 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO http://goo.gl/3FmV8y

5 días - Nº 61386 - s/c - 05/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

 EXPTE. N° 1010997 RES. “B” N° 14/16 - En el marco de las Actuacio-

nes Administrativas Identificadas como Expte. N° 1010997, el Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario. Resuelve: Artículo 1º: HACER LUGAR 

PARCIALMENTE al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente 

Rodrigo Javier Hughes, DNI 34.284.535, en orden a los fundamentos ex-

puestos en los considerandos del presente resolutivo, dejando sin efecto 

la BAJA POR CESANTIA impuesta mediante Resolución “A” N° 3708/15, 

imponiéndole en sustitución la sanción de CUARENTA (40) días de SUS-

PENSIÓN, por su participación responsable en el hecho que se le achaca, 

y que se encuentra debidamente acreditado en autos. Artículo 2°: COMPU-

TAR a favor del recurrente el tiempo que fue suspendido preventivamente 

en sus funciones, a raíz de la situación pasiva dispuesta desde el día 27 

de septiembre de 2014 al 12 de febrero de 2015 inclusive, dándose por 

cumplimentada consecuentemente la totalidad de la medida disciplinaria 

dispuesta, conforme lo estatuido por el art. 90 bis del R.R.D.P. vigente. 

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General 

de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la Pro-

vincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. 

ANA MARÍA BECERRA, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Pe-

nitenciario, Dra. Silvana E. Páez y Leg. Carlos Mercado, Vocales. 

5 días - Nº 62928 - s/c - 05/08/2016 - BOE
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