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COMPULSAS ABREVIADAS

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

 (APROSS).

COMPULSA ABREVIADA N º 2 /2016

BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO UBICA-

DO EN AZOTEA DE LA DE LA SEDE DE LA ADMINISTRACION PROVIN-

CIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) - EXPTE. 0088-109139/2016 

- ENTIDAD CONVOCANTE: ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SE-

GURO DE SALUD (APROSS). PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: PE-

SOS VEINTICUATRO MIL ($24.000) - IMPUESTOS INCLUIDOS, a razón 

de PESOS DOS MIL ($ 2.000) impuestos incluidos por mes, por doce me-

ses. CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser retirados sin costo 

alguno para los interesados en el Area de Contrataciones de la APROSS, y 

consultados en la Web de la APROSS: www.apross.gov.ar; el sitio oficial de 

la Dirección General de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/ y/o en le transparente ubicado en el Departamento Compras 

sito en calle Marcelo T. de Alvera 758, Piso 1° de la Ciudad de Córdoba, en 

días hábiles, en el horario de 09:00 hs. y 18:00 hs..VISITA TECNICA: Debe 

solicitarse ante el Departamento Mantenimiento de la APROSS. PRESEN-

TACION DE OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse el día 27 de Sep-

tiembre de 2016 hasta las 13:00 horas, en la Mesa de Entradas –SUAC de 

APROSS- sito en la Planta Baja de Sede Central, en sobre cerrado con la 

nominación de la contratación descrita en el objeto. ACTO DE APERTURA 

DE OFERTAS: Se realizará el día 27 de Septiembre de 2016 a las 13:30 

horas, en la Sede Central de la APROSS, ubicada en calle Marcelo T. de 

Alvear N.º 758 de la Ciudad de Córdoba. Participarán del acto de apertura 

los integrantes de la Comisión de Apertura de Ofertas y todos aquellos inte-

resados que deseen hacerlo.

3 días - Nº 69850 - s/c - 16/09/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 COMPULSA ABREVIADA Nº 24/16

LLAMADO DE COTIZACIÓN: a)Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN 

DE UN (01) AUTOANALIZADOR PARA EL SERVICIO DE LABORATO-

RIO DEL DEPARTAMENTO POLICLÍNICO POLICIAL PERTENECIENTE 

A ESTA REPARTICIÓN. b)Presupuesto Oficial: estimado para la presente 

contratación será de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

($ 465.000,00). c)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, 

con domicilio en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Compras, de la 

Ciudad de Córdoba. d) Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la 

Dependencia. e) Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, 

por intermedio de la División Contaduría de la Policía de la Provincia de 

Córdoba dentro de los 30 días hábiles de presentada la factura conformada 

y en condiciones de ser liquidada. f) Mantenimiento de Oferta: Los oferentes 

se obligarán al mantenimiento de su oferta por el término de TREINTA (30) 

DIAS HÁBILES, a contar desde la fecha fijada para su presentación, en-

tendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada trein-

ta (30) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario por 

parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la 

fecha de cada uno de los vencimientos. g) Forma de Adjudicación: Criterio 

de selección: precio. h) Documentación a presentar: 1)Índice General de 

la presentación 2)Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, 

firmada por el oferente o su representante legal, sin enmiendas, ni raspa-

duras, debiendo en su caso estar debidamente salvadas. El monto de la 

propuesta deberá ser expresado en números y letras. El monto cotizado 

deberá incluir el IVA y todos los impuestos que pudieran corresponder. 3) 

Garantía de Mantenimiento de la oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego. 

4) Presentación del pliego adquirido y las aclaratorias emitidas, suscriptas 

en todas sus páginas. 5) Documentación legal, económica y financiera so-

bre el oferente y su capacidad jurídica:a. Constancia de Ropyce vigente, o 

la constancia de iniciación del respectivo trámite b. En caso de no contar 

con la mencionada documentación, deberá presentar: - Para las persona 

físicas: Copia certificada de la primera y Segunda hoja del D.N.I. Poder 

general o especial. - Para las personas jurídicas: Contrato social o estatu-

to. Documental social de designación de las autoridades. Certificado Fiscal 

para Contratar vigente o constancia de iniciación del Trámite ante la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer 

la documentación solicitada al momento de la apertura, el Oferente deberá 

iniciar el trámite de solicitud del certificado fiscal y presentar la constancia 

ante la División Compras de la Dirección de Administración de la Policía de 

la Provincia de Córdoba, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a 

la fecha de apertura. - Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus 

modificaciones, si las hubiere, poderes concedidos y toda otra documenta-

ción que acredite fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s 

que firma/n las fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar 

debidamente certificado y autenticado. - Para el caso de Empresas Uniper-

sonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y cambio de domicilio, 

si hubiere. La presentación deberá estar firmada en todas sus fojas por 

el titular de la firma. En caso de que la presentación fuere firmada por un 

representante, deberá acompañarse el poder correspondiente. - Para las 

Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): Además de los requisitos ante-

Compulsas Abrevidadas .......................................... Pag. 1
Contrataciones Directas  .......................................... Pag. 2
Licitaciones ..............................................................  Pag. 2
Subastas Electrónicas ..............................................  Pag. 7
Notificaciones  .........................................................  Pag. 8



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

riores, la siguiente documentación: a) Para UTE no constituidas al Momento 

de la presentación de la oferta: Contrato privado, celebrado entre las em-

presas, y declaración jurada de cada una de ellas que responden en forma 

solidaria por el cumplimiento del contrato. b) Para UTE no constituidas al 

momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de constitución. 

6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciudad de Córdo-

ba a los efectos de la presente contratación, considerándose válidas todas 

la comunicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo que se hará 

constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio se 

encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas las respon-

sabilidades legales por la constitución de este domicilio. 7) Cualquier otra 

documentación que se requiera expresamente en el presente Pliego. Toda 

la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFICA-

DA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO 

POLICIAL. i) Requisitos de presentación: Las propuestas serán presenta-

das en sobre o paquete opaco, cerrado, sin identificación y con la leyenda: 

“Compulsa Abreviada Nº 24/2016: “ADQUISICIÓN DE UN (01) AUTOANA-

LIZADOR PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO 

POLICLÍNICO POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA REPARTICIÓN.” El 

mencionado sobre o paquete será entregado en la División Compras, de 

la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, sita en Avenida 

Colón Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día 19 de Septiembre 

de 2016, a las 11:00 hs. Las propuestas deberán presentarse por duplicado 

(original y una copia) firmadas al pie, selladas y foliadas en cada una de 

sus hojas por el oferente o su representante legal (sellado sólo en el original). 

Crio. Pedro Scanferla - División Compras.-

3 días - Nº 69672 - s/c - 15/09/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE N° 229/2016 

- OBJETO: CONTRATAR SERVICIO DE BIODESCONTAMINACIÓN DE 

LAS SALAS DE ENVASADO 1 y 2, SALAS DE FILTRACIÓN Y ACON-

DICIONAMIENTO DE HEMODERIVADOS, SALA DE ENVASADO DE 

PLANTA MULTIPROPOSITO Y SALA DE ENVASADO DE PLANTA DE 

FORMULACION FINAL. ADJUDICATARIO: ASISTHOS SRL. CUIT N° 30-

65287327-4 MONTO ADJUDICADO: $ 436.946.-

1 día - Nº 69213 - $ 204,28 - 14/09/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CONTRATACION DIRECTA UNC Nº 235/2016

Objeto: “Locación de Servicio de Vigilancia en los edificios: Integrador y 

Ciencias I ambos de la Facultad de Ciencias Químicas”, por el término 

de 12 meses. EXPTE. 0033463/2016. Acto de apertura: 27 de septiem-

bre de 2016 a las 11:00 hs. en Facultad de Ciencias Químicas (Medina 

Allende esq. Haya de la Torre-Ciudad Universitaria 5000 Córdoba) - TE 

0351-5353856. Los pliegos serán sin cargo y podrán retirarse y consultarse 

hasta el 26 de septiembre de 2016 a las 11:00 hs en: Área Económico Fi-

nanciera de Facultad de Ciencias Químicas en días hábiles administrativos 

de lunes a jueves de 9 a 12:00 hs. Consultas por pliego: contrataciones@

fcq.unc.edu.ar.

2 días - Nº 69544 - $ 1071,60 - 14/09/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO N° 231/2016 EXP-

TE. N°46307/2016. CONTRATAR SERVICIO DE MAQUINAS EXPENDE-

DORAS DE CAFÉ. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valpa-

raíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: carmesto@hemo.unc.

edu.ar, en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet 

de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigen-

tes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CON-

TRATACIONES. Apertura: 22/09/2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 69208 - $ 660,48 - 15/09/2016 - BOE

LICITACIONES

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

“Llámese a Licitación Pública Nº: 28/2016, a realizarse por intermedio de 

la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Admi-

nistración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante 

Expediente Nº: 0182-033577/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISI-

CION DE ACEITES TIPO SINTETICO 5W30 D2 PARA VEHICULOS DE 

LA FLOTA POLICIAL CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DE-

PARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos 

de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 4.999.200). Valor del Pliego: 

PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE 

CENTAVOS ($ 4.999,20). APERTURA: el día 27 de septiembre del 2016 a 

las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Compras), sito en 

Av. Colón Nº 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos se 

pueden efectuar de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 

hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (División 

Compras), sito en Av. Colón Nº 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. El plazo 

límite para adquirir pliegos vence el día 26 de septiembre de 2016 a las 

09:30 hs.

4 días - Nº 69524 - s/c - 16/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

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

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE PROVISION 

DE AGUA POTABLE – CRUZ DEL EJE”. EXPTE. N° 0674-002548/2016. 

NOTA ACLARATORIA N° 5 - SIN CONSULTA - PRÓRROGA. Córdoba, 08 

de septiembre de 2016. Por medio de la presente, se comunica que en la 

licitación de la referencia se ha emitido Nota Aclaratoria N° 5 - Sin Con-

sulta: prórroga de la fecha de presentación y apertura de ofertas al día 

26 de septiembre de 2016, sin modificación de lugar y horarios. El texto 

completo se anexa al presente aviso como archivo adjunto. 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-
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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”, N° Cotización 2016/000009.

Anexo: http://goo.gl/byO4Fq

3 días - Nº 69391 - s/c - 14/09/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PRIVADA 924

LICITACION PRIVADA Nº 924 APERTURA PRORROGADA: 28-09-16 

HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICIÓN SISTEMA HIBRIDO DE ENERGÍA 

ALTERNATIVA, REPUESTOS Y ACCESORIOS”. LUGAR: Administración 

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

doba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.815.000.- VALOR DEL PLIEGO: $ 

1.815.- REPOSICION DE SELLADO: $ 123.- CONSULTAS Y PLIEGOS: 

Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre Nº 343 – 1º Piso 

– Córdoba

1 día - Nº 69807 - $ 318,80 - 14/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

LICITACION PUBLICA - OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIA-

LES S-398 Y S-152 – TRAMO: VILLA SANTA ROSA – LAS GRAMILLAS 

– DEPARTAMENTO: RÍO PRIMERO – EXPEDIENTE N° 0045 – 017645/15 

- Categoría: Primera – Especialidad Vialidad PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

117.040.215,69 - APERTURA: 17 DE OCTUBRE DE 2016 - HORA: TRE-

CE(13:00) –Municipalidad de Villa Santa Rosa de Río Primero, sito en 

Caseros Esquina 9 de Julio – Provincia de Córdoba - RECEPCIÓN DE 

SOBRES: A partir de las 09:30hs en el lugar antes mencionado y hasta la 

hora 11:00 – VENTA DE PLIEGOS: LOS MISMOS PODRÁN ADQUIRIRSE 

HASTA EL DÍA 11 DE OCTUBRE INCLUSIVE MEDIANTE DEPOSITO EN 

CUENTA CORRIENTE Nª 3344/6 - SUCURSAL 900 CATEDRAL – BANCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - INFORMES: SECRETARIA GENE-

RAL - 1º PISO - AVDA. FIGUEROA ALCORTA 445, CÓRDOBA, DE 08:30 

A 15:30 HS. – Precio del Pliego $ 17..500,00 – Sellado de Ley $ 123,00.- 

3 días - Nº 69823 - s/c - 16/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

LICITACION PUBLICA – OBRA: ENSANCHE Y SUBMURACIÓN DEL 

PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA 

ROSA DE RÍO PRIMERO Departamento: Río Primero -EXPEDIENTE N° 

0045 – 017323/15 - Categoría: Primera Especialidad: Vialidad – Presu-

puesto Oficial: $ 11.154.005,29 - APERTURA: 17 DE OCTUBRE DE 2016 - 

HORA: ONCE (11:00) – Municipalidad de Villa Santa Rosa de Río Primero, 

sito en Caseros Esquina 9 de Julio – Provincia de Córdoba – RECEPCIÓN 

DE SOBRES: A partir de las 09:30 hs, en el lugar antes mencionado y 

hasta la hora de Apertura de las propuestas - VENTA DE PLIEGOS: Los 

mismos podrán adquirirse hasta el día 11 DE OCTUBRE INCLUSIVE - ME-

DIANTE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE Nª 3344/6 - SUCURSAL 

900 - CATEDRAL – BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - INFOR-

MES: SECRETARIA GENERAL - 1º PISO - AVDA. FIGUEROA ALCORTA 

445, CÓRDOBA, DE 08:30 A 15:30 hs. Precio del Pliego $ 7.500,00 – Se-

llado de Ley $123,00.--

3 días - Nº 69820 - s/c - 16/09/2016 - BOE

3 días - Nº 69346 - s/c - 14/09/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-315422/2016 - LICITACION PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secre-

taria de Coordinación y Gestión Administrativa llama a Licitación Publica 

N° 08/2016 para el “PROYECTO DE SANATORIZACION”–Con destino al 

Hospital Ramón J. Carcano de la ciudad de LABOULAYE, dependiente 

del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUES-

TAS HASTA EL DÍA: 06 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas. EN LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado 

MINISTERIO - Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina 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: $ 1.812.024,43 - Visita de Obra: Coor-

dinar al teléfono (0351) 4348356 - En Capital Federal: Casa de Córdoba, 

sito en Callao 332

3 días - Nº 69718 - s/c - 16/09/2016 - 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 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES Y LIMPIE-

ZA, MEJORA Y PROTECCIONES SECTORIZADAS DE LA MARGEN 

SUR DEL RÍO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA”. EXPTE. N° 

0672-007080/2016. NOTA ACLARATORIA N° 3 - SIN CONSULTA. Córdo-

ba, 09 de septiembre de 2016. Por medio de la presente, se comunica que 
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en la licitación de la referencia se ha emitido Nota Aclaratoria N° 3 – Sin 

Consulta, cuyo texto completo se anexa al presente aviso como archivo 

adjunto. Asimismo, se recuerda a los interesados que el presente proce-

so 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 ejecución 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 contrata-

ciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “con-

trataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas”. Nro. de cotización 

2016/000008.

ANEXO: http://goo.gl/eWr1St

3 días - Nº 69530 - s/c - 15/09/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA N° 4413 APERTURA: 04-10-16 HORA: 12.- OBJE-

TO: “AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION DISTRITO CORRAL DE 

BUSTOS.” LUGAR APERTURA: CORRAL DE BUSTOS CONSULTAS: Ad-

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

Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 3.634.202,84.- CATEG.: Primera ES-

PEC.: ARQUITECTURA PZO EJEC.: 270 días calendarios VALOR PLIE-

GO: $ 3.000.- REPOSICION SELLADO: $ 123.-

5 días - Nº 69166 - $ 1478,50 - 15/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

LICITACION PUBLICA – OBRA: DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LA 

CIUDAD DE BELL VILLE – DEPARTAMENTO: UNIÓN – EXPEDIENTE N° 

0045 – 016850/14 - Categoría: Primera – Especialidad: Vialidad – PRESU-

PUESTO OFICIAL: $ 126.840.794,51 - APERTURA: 18 DE OCTUBRE DE 

2016 - HORA: DOCE (12:00) – Municipalidad de Bell Ville, sito en 25 de 

Mayo N° 19, Provincia de Córdoba - RECEPCIÓN DE SOBRES: A partir de 

las 10:00hs, en el lugar antes mencionado y hasta la hora de Apertura de 

las propuestas – VENTA DE PLIEGOS: LOS MISMOS PODRÁN ADQUI-

RIRSE HASTA EL DÍA 13 DE OCTUBRE de 2016 INCLUSIVE MEDIAN-

TE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE Nª 3344/6 - SUCURSAL 900 

CATEDRAL – BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - INFORMES: 

SECRETARIA GENERAL - 1º PISO - AVDA. FIGUEROA ALCORTA 445, 

CÓRDOBA, DE 08:30 A 15:30hs Precio del Pliego $ 17.500,00 – Sellado 

de Ley $ 123,00.

3 días - Nº 69824 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

LICITACION PUBLICA Nº 79/2016

Adquisición de ARTICULOS DE ALMACEN, con destino a los Estableci-

mientos de Capital e Interior, dependientes del Servicio Penitenciario de 

Córdoba y como provisión para DOS (02) MESES del año 2016, a par-

tir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 

29/09/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 3.095.148,70. AUTORIZACION: Re-

solución Nº 48/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Peni-

tenciaria, lugar de consultas, ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO 

DE PESOS TRES MIL NOVENTA Y CINCO ($3.095,00), en la sede de la 

Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administra-

ción, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. 

Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciuda-

dano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario 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.

5 días - Nº 69445 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 83/2016

Adquisición de CARNE DE VACA TROZADA, con destino a los Estableci-

mientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Peniten-

ciario de Córdoba y como provisión para DOS (02) meses del corriente año, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTU-

RA: 27/09/2016 HORA: 09:00. MONTO: $ 7.304.431,25. AUTORIZACION: 

Resolución Nº 47/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión 

Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON 

UN COSTO DE PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO ($ 7.304,00), 

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 Penitenciario de Córdoba, sito en ca-

lle 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.

5 días - Nº 69437 - s/c - 16/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-01/2016 - Expte. N° 0660-007004/2016.

OBJETO: “EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN CON-

TRA LAS INUNDACIONES EN ZONA PERIURBANA SUDOESTE DE LA 

CIUDAD DE ARROYITO” 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Reso-

lución N° 94/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 

se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “EJECUCIÓN 

DE OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN CONTRA LAS INUNDACIO-

NES EN ZONA PERIURBANA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE ARRO-

YITO”. 2.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría - Especialidad 

Hidráulica 100%. 3.- La Licitación 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 ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 4.- El PLIEGO de la Licitación Pública esta-

rá disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones 

electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los in-

teresados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesi-

dad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio 

web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.

ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de 

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así 

habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar res-
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puestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital 

comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus 

presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.

gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11.00 

hs. del día 17 de Octubre de 2016, como asimismo deberán presentarlas en 

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

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

de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, sita en Rivadavia N° 413 de la 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba hasta las 11.00 hs. del día 17 de 

Octubre de 2016. No será necesario presentar las ofertas en formato papel 

personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin 

embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas 

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

que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA 

DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 11:00 hs. del día 19 de Octubre de 2016, en presencia de los oferentes 

que deseen asistir, en el Salón de Actos de la Municipalidad de la Ciudad 

de Arroyito, sita en Rivadavia N° 413 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba. 8.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a 

la suma de Pesos DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 ($19.179.496,80), 

impuestos incluidos. 9.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFER-

TA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 69377 - s/c - 14/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

 LICITACION PUBLICA Nº 84/2016

Adquisición de CARNE VACUNA EN MEDIA RES, con destino a los Es-

tablecimientos Penitenciarios del Interior, dependientes de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para DOS (02) MESES del 

corriente año, a partir de la recepción de la correspondiente orden de pro-

visión. APERTURA: 27/09/2016 HORA: 11:00, MONTO: $ 3.601.599,30. 

AUTORIZACION: Resolución Nº 46/2016 del Señor Secretario de Organi-

zación y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE 

PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS TRES MIL SEISCIENTOS UNO ($ 

3.601,00): 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 Penitenciario de Córdo-

ba, 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.

5 días - Nº 69438 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 68/2016

Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Esta-

blecimientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Pe-

nitenciario de Córdoba y como provisión para dos (02) meses del año 2016, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTU-

RA: 28/09/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 4.882.422,00. AUTORIZACION: 

Resolución Nº 45/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Pe-

nitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN 

COSTO DE PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 

4.882,00) 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 Penitenciario de Córdo-

ba, 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.

5 días - Nº 69436 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 69/2016

Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Esta-

blecimientos Penitenciarios de Interior, dependientes de este Servicio Pe-

nitenciario de Córdoba y como provisión para dos (02) meses del año 2016, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTU-

RA: 28/09/2016 HORA: 11:00, MONTO: $ 4.071.698,00. AUTORIZACION: 

Resolución Nº 44/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión 

Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON 

UN COSTO DE PESOS CUATRO MIL SETENTA Y UNO ($ 4.071,00) 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 Penitenciario de Córdoba, sito en ca-

lle 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.

5 días - Nº 69435 - s/c - 16/09/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 92/2016

Adquisición de INSUMOS PARA ELABORACION DE PAN DULCE, desti-

nados a este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el 

corriente año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden 

de provisión. APERTURA: 23/09/2016 HORA: 09:00 MONTO: $788.588,00. 

AUTORIZACION: Resolución Nº 121/2016, de la Dirección de Administra-

ción del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas, ENTREGA 

DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS SETECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO ($ 788,00) 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 69386 - s/c - 14/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 LICITACION PUBLICA N° 4/2016 

ADQUISICION ALIMENTO BALANCEADO RUMIANTES

LICITACION PUBLICA N° 4/2016 LLAMADO Objeto: El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la adquisición de 
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75.000 bolsas de 25 kg. cada una, de ALIMENTO BALANCEADO para 

rumiantes en pastoreo. Presupuesto oficial: PESOS NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 9.750.000). Autoridades: a) Autoridad 

competente para el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Pro-

vincia de Córdoba. b) Autoridad de aplicación: Director General de Coor-

dinación Administrativa y Legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de la Provincia de Córdoba. Adquisición de pliegos: - Valor: El valor de los 

pliegos de la presente Licitación Pública se fija en la suma de pesos cuatro 

mil ($4.000). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el 

importe referido en la cuenta N° 201/03 Superior Gobierno de la Provin-

cia – Ejecución de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier 

sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de transferencia 

electrónica para el mismo Banco, a la Cuenta Corriente n° 20103, CBU 

0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba – Eje-

cución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3. - Lugar de adquisición: Los 

pliegos de bases y condiciones generales y los pliegos de especificaciones 

técnicas, podrán adquirirse y/o consultarse en la Dirección de Jurisdicción 

de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 

de Abril 172, Piso 4º, de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en ho-

rario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y copia 

del comprobante de depósito o transferencia contra lo cual se hará entrega 

de un ejemplar de los respectivos pliegos de bases y condiciones genera-

les y los de especificaciones técnicas. - Fecha límite para la adquisición: 

Los pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 20 de setiembre de 

2016 a las 13 hs.. Presentación de las ofertas. Las ofertas deberán presen-

tarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “Licitación 

Pública N° 4/2016 para la adquisición de 75.000 bolsas de ALIMENTO BA-

LANCEADO para rumiantes en pastoreo – Expediente 0435-000253/2016 

- Fecha de apertura de sobres: el 23 de setiembre de 2016 a las 15:00 hs.”. - 

Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de 

Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de 

Abril n° 172, piso 4°, hasta la fecha y hora establecida al efecto. - Fecha y 

hora límites de presentación: La fecha límite para presentar las ofertas será 

el día 23 de setiembre de 2016 a las 14 horas. Lugar, fecha y hora del acto 

de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la Dirección de Admi-

nistración del Ministerio de Agricultura y Ganadería sito en calle 27 de Abril 

n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba, el día 23 de setiembre de 2016 a 

las 15 horas.. Consultas: Las consultas deberán realizarse mediante nota 

formal, en la que conste domicilio, teléfono y dirección de correo electró-

nico, dirigida a la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería e ingresadas por Mesa de Entrada SUAC ubicada en la calle 

27 de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. La no consignación 

de domicilio por parte del peticionante, no genera responsabilidad de la 

Administración Pública Provincial, frente a la imposibilidad de notificación, 

siendo suficiente la publicación de la respuesta en los términos del artículo 

7.4 de los presentes pliegos de bases y condiciones. - Fecha y horario de 

consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes de 09:00 hs. a 14:00 

hs hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas. - Referentes 

para contacto: Marcela Gelati – Olden Riberi. El presente contacto es a los 

fines meramente informativos, no siendo el canal previsto para consultas y 

aclaraciones formales, las que deberán realizarse conforme lo establecido 

en los puntos precedentes. Pliego de especificaciones técnicas Renglón 1: 

Concepto: Alimento balanceado para ganado bovino. Descripción del pro-

ducto: alimento balanceado para la alimentación de rumiantes en pastoreo, 

de especies mayores y menores, deberá contener no menos del 10% de 

Proteína, con macro y micro elementos minerales, y la cantidad de Fibra 

no superior al 30%. Presentación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas 

de 25 Kg cada una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería con leyenda “No Negociable”. Cantidad: 35.000 bolsas de 25 kg 

cada una Lugar de entrega: Centro de distribución SUR: Laboulaye y un 

radio de 200 km. abarcando los departamentos de General Roca, Juárez 

Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, y Rio Cuarto. Descarga mínima de 

400 bolsas. Plazo de entrega: a partir de la notificación de la orden de com-

pra deberán hacer entregas mínimas de 6000 bolsas por semana, donde el 

Ministerio indique en el radio de 200 km del Centro de Distribución. Precio 

estimado unitario: pesos ciento treinta ($130) por bolsa de 25 Kg. cada 

una. Presupuesto estimado por Renglón: pesos cuatro millones quinien-

tos cincuenta mil ($ 4.550.000) Renglón 2: Concepto: Alimento balanceado 

para ganado bovino. Descripción del producto: alimento balanceado para 

la alimentación de rumiantes en pastoreo, de especies mayores y meno-

res, deberá contener no menos del 10% de Proteína, con macro y micro 

elementos minerales, y la cantidad de Fibra no superior al 30%. Presen-

tación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg cada una. Deben 

contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con leyenda “No 

Negociable”. Cantidad: 20.000 bolsas de 25 kg cada una Lugar de entre-

ga: Centro de distribución NORESTE: Las Varillas y un radio de 200 km. 

abarcando los departamentos de San Justo, Río Segundo, Río Primero y 

Santa María. Descarga mínima de 400 bolsas. Plazo de entrega: a partir de 

la notificación de la orden de compra deberán hacer entregas mínimas de 

6000 bolsas por semana, donde el Ministerio indique en el radio de 200 km 

del Centro de Distribución. Precio estimado unitario: pesos ciento treinta 

($130) por bolsa de 25 Kg. cada una. Presupuesto estimado por Renglón: 

pesos dos millones seiscientos mil ($ 2.600.000) Renglón 3: Concepto: Ali-

mento balanceado para ganado bovino. Descripción del producto: alimento 

balanceado para la alimentación de rumiantes en pastoreo, de especies 

mayores y menores, deberá contener no menos del 10% de Proteína, con 

macro y micro elementos minerales, y la cantidad de Fibra no superior al 

30%. Presentación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg cada 

una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con 

leyenda “No Negociable”. Cantidad: 20.000 bolsas de 25 kg cada una Lu-

gar de entrega: Centro de distribución CENTRO: Villa María y un radio de 

200 km. abarcando los departamentos Tercero Arriba, General San Martin, 

Unión y Marcos Juárez. Descarga mínima de 400 bolsas. Plazo de entrega: 

a partir de la notificación de la orden de compra deberán hacer entregas 

mínimas de 6000 bolsas por semana, donde el Ministerio indique en el 

radio de 200 km del Centro de Distribución. Precio estimado unitario: pesos 

ciento treinta ($130) por bolsa de 25 Kg. cada una. Presupuesto estimado 

por Renglón: pesos dos millones seiscientos mil ($ 2.600.000) Publicidad: 

El llamado a la presente Licitación 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.

Anexo: http://goo.gl/HrLk2g

3 días - Nº 69390 - s/c - 14/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 05/2016

“El Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Ins-

talación Eléctrica, Sanitaria, Provisión, Mantenimiento de Ascensor y Eje-

cución de la Obra: “CERCADO DE ESPACIO EXTERIOR, REFACCIÖN 

DE SALA DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y MÚSICA, CONSTRUCCIÓN 

DE CANTINA, INSTALACIÓN DE ELEVADOR –ASCENSOR para DISCA-

PACITADOS EN SUM del “I.P.E.M. Nº 92”, ubicado en Av. Ricardo Rojas 
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esquina Pachamama – Bº Quintas de Arguello – CÓRDOBA – DEPARTA-

MENTO CAPITAL”.-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública 

e invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para 

la contratación de la referida Obra.-La Licitación 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 nº 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias y esta abierta a todos los oferentes, 

según se defina en los documentos de licitación.-Los Proponentes debe-

rán registrarse en el sitio web de Compras Públicas a través del link: http//

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como registrarse en compraspú-

blicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y 

contraseña quedando así habilitados para descargar la documentación de 

la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visualizar respuestas 

y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. -Los Proponentes de-

berán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio web:http//

commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del día 06 de Octubre 

del 2016, como asimismo deberán presentarlas en soporte papel, las que 

deben coincidir absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las Ofertas 

en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Minis-

terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectu-

ra, hasta las 11:00 horas del 06/10/2016. No será necesario presentar las 

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

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

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

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

abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 12:00 horas del día 06 de Oc-

tubre del año 2016, en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El 

Presupuesto Oficial Estimado: $ 2.942.980,59.- - Plazo para Desarrollo de 

Proyecto: 30 días – Plazo Ejecución de Obra: 120 días – Mantenimiento de 

Ascensor: 365 días.Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una 

Garantía de Mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera de 

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

5 días - Nº 68991 - s/c - 14/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 06/2016

“El Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles 

de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Servicio Contra Incendio, 

Corrientes Débiles, Termomecánica y la Ejecución de la Obra: “REPA-

RACIONES GENERALES Y REFUNCIONALIZACIÓN del “SALÓN DE 

LOS MINISTROS”, ubicado en Av. Los Nogales S/Nº - Bº Nueva Córdoba 

– Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” -La Secretaría de 

Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los oferentes elegibles 

a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de la referida 

Obra.- -La Licitación 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 Ejecución de Obras Pú-

blicas previsto por la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias y esta abierta a todos los oferentes, según se defina en 

los documentos de licitación. -Los Proponentes deberán registrarse en el 

sitio web de Compras Públicas a través del link: http//compraspublicas.cba.

gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-compraspúblicas//, a los efectos 

de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña quedando 

así habilitados para descargar la documentación de la Licitación, efectuar 

consultas relativas a la misma, visualizar respuestas y adjuntar su Ofer-

ta en soporte digital comprimido. -Los Proponentes deberán efectuar sus 

presentaciones en formato digital, en el sitio web: http//commpraspublicas.

cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del día 13 de Octubre del 2016, como 

asimismo deberán presentarlas en soporte papel, las que deben coincidir 

absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel 

se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, 

Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectura, hasta las 11:00 

horas del 13/10/2016. No será necesario presentar las ofertas en formato 

papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo, 

el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y 

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

fuera del plazo serán rechazadas. -Las Ofertas serán abiertas en Acto Pú-

blico en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales a las 12:00 horas del día 13 de Octubre del año 2016, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El Presupuesto Oficial 

Estimado: $ 3.392.191,00.- - Plazo para Desarrollo de Proyecto: 30 días 

– Plazo Ejecución de Obra: 180 días.- -Todas las Ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente 

al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, 

constituidas por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 22º de la 

Ley Provincial Nº 8614.-

5 días - Nº 68971 - s/c - 14/09/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

MINISTERIO DE FINANZAS

Ref. Expte. N° 0027-062273/2016 – Subasta Electrónica Inversa – Cotiza-

ción N° 2016/000029 . OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN 

DE TREINTA (30) NOTEBOOK PARA LA SALA DE CAPACITACIÓN DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS –  NOTA ACLARATORIA - CÓRDOBA- 

13/09/2016 –  “Atento a la disponibilidad en el mercado de las 30 Estacio-

nes de Trabajo solicitadas se aclara que el CPU debe estar integrado por: 

1) Un Microprocesador de quinta (5ta) generación o superior. La presente 

aclaración constituye una modificación al Pliego de Especificaciones Técni-

cas que rige la presente contratación, quedando subsistentes las restantes 

especificaciones allí vertidas”.

3 días - Nº 69902 - s/c - 16/09/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 30/16

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:ADQUISICIÓN DE CIENTO SESEN-

TA MIL (160.000) LITROS DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD PREMIUM 

CON DESTINO A LA DIVISIÓN COMBUSTIBLES PERTENECIENTE A 

ESTA INSTITUCIÓN. FECHA DE SUBASTA:16/09/2016 HORARIO DE SU-

BASTA:Desde las 08:00 hasta las 12:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL:$ 

3.040.000,00 MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA:0.5% MAN-

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

CIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE MATERIALIZA DEN-

TRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MISMA. 

 - FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR RENGLÓN LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRÓNI-

CAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS (compraspublicas.cba.

gov.ar) PLIEGOS:PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL 

WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.

cba.gov.ar) Crio. Pedro Scanferla - División Compras

1 día - Nº 69891 - s/c - 14/09/2016 - BOE

3 días - Nº 69385 - s/c - 14/09/2016 - BOE

1 día - Nº 69867 - s/c - 14/09/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083287/2005 TORRES ESTHER – Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por TORRES ESTHER DNI N 11.676.252, 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a autos 3.819,36 

metros 2, ubicado en el Departamento Unión, Pedanía Loboy, Pueblo Ca-

nals, lugar Barrio Sur, calle Chacabuco- Tucumán , que linda según decla-

ración jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado Norte 

con ficha5-6—8, en su costado Sur con calle Tucumán, en su costado Este 

con calle Chacabuco y en su costado Oeste con calle Almirante Brown, 

siendo su datos identificatorios numero de cuenta 360504499851 siendo 

titular fiscal BARRIOS JUAN Y OTROS y nro de cuenta 360502132080 

siendo titular fiscal URQUIZA JOSE cita a los titulares fiscales mencio-

nado y a los titulares registrales, BARRIOS GABRIEL, BARRIOS JUAN, 

BARRIOS PETRONA, BARRIOS MARIA., BARRIOS DANIEL, BARRIOS 

RAQUEL, ECHANIZ MARIA E., ECHANIZ PEDRO, ECHANIZ NELLY ES-

THER, ECHANIZ JOSE M. , ECHANIZ BERNARDO, Y SOSA FRANCIS-

CO, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 25/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69704 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004395/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1579670/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO MIGUEL ANGEL - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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 Pro-
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vincial (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 DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este orga-

nismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

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

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 110117877183, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 508773832008, por la suma de pesos TRES 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS ($3.980,10) por 

los períodos 2005/10-20-30-40;2006/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-HA-

CER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ROMERO MI-

GUEL ANGEL que en SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRI-

BUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21 C.C.) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de marzo de 2015. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art. 7 

Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: TORTONE 

Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2015.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).-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 69612 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004332/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 374617, en los 

autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SORIA, MIGUEL ANGEL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 inti-

mación 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 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 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 obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160118286887, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501449942011, por la suma de pesos MIL QUI-

NIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1517,77) 

por los períodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 

2009/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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 SUCESION INDIVISA 

DE SORIA MIGUEL ANGEL que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENE-

DINI, Paola Lilia EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa María, 25 de octubre de 2011. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Agréguese la 

instrumental acompañada. Admítese. Cumpliméntese con lo dispuesto en 

el art. artículo 10(1) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024. Téngase 

presente la reserva formulada al punto III. Fdo: FLORES, Fernando Martin 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “Villa María, 29 de junio 

de 2016. Proveyendo a fs. 14: téngase al compareciente por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Téngase presente el desistimiento de la acción respecto al demandado 

Soria Miguel Ángel en los términos expresados (es decir solo respecto a la 

liquidación 504854132012). Proveyendo a fs. 17: Agréguese el informe del 

Juzgado electoral y la extensión de título acompañada. Téngase por am-

pliada la presente acción respecto a la SUCESIÓN INDIVISA DE SORIA 

MIGUEL ANGEL (DNI 14.590.331). Conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C.C. cítese y emplácese 

a los SUCESORES DE SORIA MIGUEL ANGEL (DNI 14.590.331) para 

que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

debida participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquen-

se edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial. Notifíquese. Al 

desistimiento de la acción respecto al Sr. FANLOO MARIO, no habiendo 

sido nunca una persona demandada en las presentes actuaciones, no ha 

lugar por improcedente. Conforme lo solicitado, recaratulense las presen-

tes actuaciones y déjese constancia en SAC. Fdo: FLORES, Fernando 

Martin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 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 69511 - s/c - 20/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004333/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1757248 DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OROZCO, GUSTAVO 

JAVIER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

en los autos caratulados han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 280008575, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200040212014, 

por la suma de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CUAREN-

TA Y TRES CENTAVOS ($8810,43) por los períodos 2009/05-06-09-12; 

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

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 OROZCO GUSTAVO JAVIER que en el OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES de la ciudad de DEAN FUNES– 

SECRETARIA SOSA TEJEIRO, PAOLA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Deán Funes, 13 de junio de 2014.- Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio legal constituído. Admítase la petición de Ejecución Fiscal 

Administrativa con control judicial en los términos de las leyes provinciales 

9024, 9268 y 10.117 y concordantes de la ley 6006 y modificatorias. Al 

embargo solicitado: ha lugar, haciéndose saber a la entidad Bancaria que 

en caso de tratarse de una Caja de Ahorro, destinada a pago de salarios 

del titular la medida cautelar deberá ajustarse a los límites que respecto a 

la embargabilidad de salarios fija el ordenamiento legal (20 %), conforme 

lo dispuesto por Acuerdo reglamentario nº 575, serie “A”.- A la apertura de 

cuenta: como se pide debiéndose instrumentar a través del SAC Multifue-

ro.- Asimismo, hágase saber a la parte actora que en el caso de que la me-

dida precautoria resultare efectivamente trabada antes de la notificación de 

la demanda deberá notificarse al ejecutado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes de que aquel haya tomado conocimiento de su efectivización 

(Código Tributario vigente). A la constancia de condición impositiva de la le-

trada interviniente: oportunamente si por derecho correspondiera.- A lo de-

más: Estése a lo dispuesto por Ley 9024.-Notifíquese.-Fdo. MERCADO de 

NIETO, Emma del Valle: Juez de 1ra Instancia; SOSA TEIJEIRO, Mónica 

Paola Mariana: Prosecretaria Letrada. OTRO DECRETO: “DEAN FUNES, 

16/06/2016.- Proveyendo a fs. 30: agréguese la constancia del juzgado 

Electoral federal acompañada.- A lo demás y atento lo normado en los Art. 

152 y 163 del C.P.C.C: publíquense edictos a los fines peticionados. Fdo: 

SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana. PROSECRETARIO LETRADO”. 

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 69513 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004334/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2163265, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MEJIAS, ALEJANDRO JESUS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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-
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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: 280315613, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206731862014, 

por la suma de pesos OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8637,44) por los períodos 2010/9-

10-11-12; 2011/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2012/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 

.ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MEJIAS, ALEJAN-

DRO JESUS que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL-SAN 

FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO 

ANDRRA MARIEL EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 01 de agosto de 2016.- I. Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte y domiciliado. II. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora y atento encontrarse expedita la vía de ejecución, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.- III. Por acreditada 

la condición tributaria. IV) De la liquidación y estimación de honorarios pre-

sentada, reformúlese la misma y se proveerá. Fdo:VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - CHIALVO, Tomás Pedro.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 69514 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004335/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2102531, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MARINO, PATRICIA ANA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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: 

IFC446, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60006775842014, por la suma de 

pesos SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECISEIS CENTA-

VOS ($6629,16) por los períodos 2012/10-20-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente MARINO, PATRICIA ANA que en el OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL-SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN 

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO ANDRRA MARIEL EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 01 

de agosto de 2016.- I. Téngase al compareciente por presentado, por parte 

y domiciliado. II. Bajo la responsabilidad de la institución actora y atento 

encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas.- III. Por acreditada la condición tributaria. IV) De la 

liquidación y estimación de honorarios presentada, reformúlese la misma 

y se proveerá. Fdo: VIRAMONTE, Carlos Ignacio.JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA - CHIALVO, Tomás Pedro.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 69516 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004336/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2102530, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FIORAMONTI, ZULEMA ROSITA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 
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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: 

DPR734, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60006735882014, por la suma de 

pesos SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y OCHO 

CENTAVOS ($7719,38) por los períodos 2010/50; 2011/10-20-50; 2012/10-

20-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente FIORAMON-

TI, ZULEMA ROSITA que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL-SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA 

FASANO ANDRRA MARIEL EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 01/08/2016.- Por presentado, por 

parte y domiciliado. Agréguese. Téngase presente. Atento el certificado que 

antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 

y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la 

institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.- 

Téngase por acreditada la condición tributaria personal de la letrada patro-

cinante. De la liquidación acompañada, efectuados los cálculos por parte 

de este Tribunal se advierte una diferencia en relación a los rubros “hono-

rarios de sentencia” 4 jus (resultando $2037,28), “apertura de carpeta” 1 

jus (509,32) y en el cálculo del IVA, 21% sobre total de honorarios (534,78) 

por tal motivo, córrase vista de la liquidación de capital, intereses, costas 

y honorarios a la ejecutada, por el monto de pesos siete mil setecientos 

diecinueve con treinta y ocho centavos ($ 7.719,38), por el término y bajo 

apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.-VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - CHIALVO, Tomás Pedro,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 69517 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004337/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1677155, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ QUIROGA, GERARDO JOSE y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: 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 modifica-

torias, 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 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: 

300214081036, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503576572013, por la suma 

de pesos DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA 

Y DOS ($2346,82) por los períodos 2010/10-20-30-40-50; 201150; 2012/10-

20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente QUIRO-

GA GERARDO JOSE y ALLENDE ISABEL MARGARITA que en el OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad 

de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 26/07/2016.- I. Por presentado, por parte y domiciliado. 

II. Estese a las constancias de autos. III. De la liquidación de capital, intere-

ses y costas que se acompaña, córrase vista a la ejecutada por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). IV. Téngase por acreditada 

la condición tributaria personal de la letrada patrocinante. V. Agréguese ofi-

cio de embargo en copia certificada. Notifíquese. Fdo: VANZETTI, Horacio 

Enrique - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO de GONZALEZ, An-

drea Mariel - 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 69518 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004338/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2601271/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ ROJAS, Norma Beatriz - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 pro-
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veídos 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 iden-

tidad 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 Comer-

cial 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 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 IN-

GRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270660622, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202323342014, por la suma de pesos CUATRO 

MIL QUINIENTOS ONCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($4511,78) 

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;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 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 ROJAS, NOR-

MA BEATRIZ que en el JUZG 1A INST CIVIL C/ COMP EN EJEC FISCALES 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 

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

07 de septiembre 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 lo demás solicitado: Autos. 

Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.

ar.Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.

gob.ar.” OTRO DECRETO: “Cordoba, cinco (5) de agosto de 2016.Tengase 

presente y en su merito publiquese edictos (art.4 ley 9024)Fdo. Digitalmen-

te por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda”. 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 69521 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004339/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2380619/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE FRANICEVICH ANTONIO DOMINGO - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 310611491921, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

504421512012, por la suma de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS SE-

SENTA Y SIETE CON DIECISES CENTAVOS ($4.667,16.-) por los perío-

dos 2008/20-30-40;2009/10-20-30-40-50;2010/30-40-50;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 SUCESION INDIVISA DE FRANICEVICH 

ANTONIO DOMINGO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 08 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. Sin 

perjuicio de lo dispuesto precedentemente, y a los fines de garantizar el 

adecuado ejercicio del derecho de defensa, publíquense edictos para la 

citación de la sucesión demandada en autos.- Smania, Claudia María-Juez 

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

OTRO DECRETO: “Córdoba, 02 de agosto de 2016.- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- Atento lo solicitado, notifíquese al demandado por 
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edictos en los términos de los arts. 152, 165 del CPCC 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 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 69522 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004340/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2419666/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ RAGGIOTTI, Lidia Raquel - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 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: 

130230704563, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504850292012, por la suma 

de pesos CINCO MIL CIENTO SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 

($5.107,81.-) 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 RAGGIOTTI, Lidia Raquel que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) 

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 dis-

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 02 de agosto de 2016.- Por 

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

do.- Téngase presente lo manifestado.- Atento lo solicitado, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del CPCC y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra”. 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 69523 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004341/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2519298/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ MURUA, Ricardo David - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 
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PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

FYE203, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003637662013, por la suma de 

pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($4462,00) por 

los períodos 2009/10-20;2010/10-20-50;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 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 MURUA RICARDO DAVID que en el JUZG 1A INST CIVIL 

C/ COMP EN EJEC FISCALES NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 21 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 Nº 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana-Rosa - aguidotti@

justiciacordoba.gob.a-Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - eca-

rena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, dieciseis (16) 

de mayo de 2016. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos 

(art.4 ley 9024)-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda”. 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 69525 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004342/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1256368, en los autos 

caratulados FISCO DE LA PROVINCIA- C/ BONETTO, GABRIEL ALBER-

TO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han 

resultado todo infructuosas . Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado 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 me-

dios 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 re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario 

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

dos 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 in-

cierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamien-

to 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: 201077605, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200816632011, por la 

suma de pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CIN-

CUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($831.954,92) 

por los períodos 2004/07-08-09-10-11-12; 2005/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11-12; 2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2007/01-02-

03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12;2009/01-02-03-04. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

BONETTO GABRIEL ALBERTO que en el JUZG.C.C.CON.FAM.CTRL.

MEN.FAL.S.C.C.F.Y CONC. de la ciudad de ARROYITO– SECRETARIA 

MAURO CLAUDIO RAUL EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: “Arroyito, 29/11/2016. Agréguese. Por presentado por 

parte y con el domicilio constituido. Atento encontrarse expedita la vía de 

ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. Al pto.c): 

previamente acompáñese originales a los fines de su compulsa. De la li-

quidación y estimación de honorarios de ejecución, vista a la contraria. No-

tifíquese. Fdo. LARGHI, Alberto Luis: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; MAURO, 

Claudio Raúl: 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 69526 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004343/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2506136/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ HEREDIA, Ivanna De Las Mercedes - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: 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 modifica-

torias, 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-
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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: 270828876, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203264322013, por la 

suma de pesos TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SIE-

TE CENTAVOS ($13.866,07) por los períodos 2010/02-03-04-05-06-07-09-

10-11-12; 2011/01-07-10-04 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 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 HEREDIA IVANNA DE 

LAS MERCEDES que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 06 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 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 institu-

ción actora, trábese el embargo solicitado a cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digital-

mente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. 

Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.

ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cuatro (4) de marzo de 2015. Agréguese. 

Atento a lo manifestado, y 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. 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 69527 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004344/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2832043/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ COSSIO, Ternan Jose - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 

HFV937, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002915012015, por la suma de pe-

sos DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($2889,47) por los períodos 2013/10-20-30 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 

COSSIO TERNAN JOSE que en el SECRETARIA DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA TODJABABIAN 

SANDRA RUTH EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, primero (1) de abril de 2016. 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: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, seis (6) de junio de 

2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. A 

mérito de las constancias de autos, publíquense edictos por el término de 

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

por: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@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 69528 - s/c - 20/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004345/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2322471/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ RE, Raul Humberto - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 110121046636, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500315182012, por la suma de pesos MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 

($1492,92) por los períodos 2008/10-20-30-40-50;2009/50. ARTÍCULO 2º.- 

SE HACE SABER al Contribuyente RE RAUL HUMBERTO que en el SEC 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ZABALA NESTOR EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de sep-

tiembre de 2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad adminis-

trativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación for-

mulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enri-

queta - mgranade@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 69529 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004346/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2307560/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ BLUE SKY EXPRESS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 310611582322, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500244512012, por la suma de pesos CUA-

TRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($4305,10) por 

los períodos 2009/10-20-30-40-50-81 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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 BLUE SKY 

EXPRESS S.A. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-
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ción: “Córdoba, 27 de abril de 2016. A mérito del certificado expedido por la 

autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el 

artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: Formúlese li-

quidación en los términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTI-

FÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación, para que 

en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”.Fdo. 

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

OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de agosto de 2016.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. De la liquidación presenta-

da: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.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 69531 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004347/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2240297/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ LOTUMOLO, Mario Fabian - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 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: 

110109234311, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502677262011, por la suma 

de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CIN-

CUENTA Y SEIS CENTAVOS ($4998,56) por los períodos 2007/20-30-40-

50; 2008/10-20-30-40 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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 LOTUMOLO MARIO FABIAN 

que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJE-

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

veintiocho (28) de noviembre de 2014. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al demandado (art. 

7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.- Fdo. Digitalmente por: GIL Gre-

gorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

veintiocho (28) de julio de 2015.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC)”.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

- briva@justiciacordoba.gob.ar. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 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 69532 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004348/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2216137/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MORONCINI, Carlos Enrique - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 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 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 
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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 DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas 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: 

110107715045, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501410492011, por la suma 

de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CUARENTA CEN-

TAVOS ($7.411,40) por los períodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50; 

2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SA-

BER al Contribuyente MORONCINI CARLOS ENRIQUE que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de abril de 

2016. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y 

encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley pro-

vincial Nº 9024 y sus modificatorias: Formúlese liquidación en los términos 

del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el presente al 

demandado, con copia de la liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notifi-

cación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”.Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: 

“Córdoba, cinco (5) de agosto de 2016.- Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC)”.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

- briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, 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 69533 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004349/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2534442/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ H.M.I. SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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: 9217483996, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201854212014, 

por la suma de pesos DOSCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y TRES CON 

VEINTITRES CENTAVOS ($203.083,23) por los períodos 2009/01-04-05-

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

08-09-10-11-12;2012/01-02-03. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Con-

tribuyente H.M.I. SA que en el JUZG 1A INST CIVIL C/ COMP EN EJEC 

FISCALES NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 03 de mayo de 2016. Encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la 

autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la li-

quidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y 

en cuanto por derecho corresponda.-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 69535 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004350/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2478612/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 
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CORDOBA c/ VALNI S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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 acorda-

das 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.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones 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: 9042373991, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202240042013, por la suma de pesos QUINIENTOS DIECIETE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA CON CATORCE CENTAVOS ($517.930,14) por 

los períodos 2009/07-08-09-10-11;2010/06-07-11-12;2011/01-02-12;2012/01-

02-12;2008/12;2009/03;2009/06 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 VALNI S.A. que en el 

JUZG 1A INST CIVIL C/ COMP EN EJEC FISCALES NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) 

de febrero de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad ad-

ministrativa: REFORMULESE LIQUIDACION respecto de los rubros tasa 

de justicia y estimación de honorarios.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 

de mayo de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modifi-

catorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para 

que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho 

corresponda.-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 69536 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004351/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2618761/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ LUCERO, Victor Hugo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 proveí-

dos 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 re-

cepción 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 JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270653324, 

LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 203650042013 Y 205272752014, por la 

suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($385,398,52) 

por los períodos 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2008/01-02-

03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

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

08-09-10-11 Y POR LOS CONCEPTOS DE MULTA POR INFRACCIÓN 

A LOS DEBERES FORMALES 2013/08 PROVENIENTES DE RESOLU-

CIÓN PFD 046/2013 (Ref. Expte. N° 0562-000462/2013). ARTÍCULO 2º.- 
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SE HACE SABER al Contribuyente LUCERO VICTOR HUGO que en el 

JUZG 1A INST CIVIL C/ COMP EN EJEC FISCALES NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) 

de febrero de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad ad-

ministrativa: REFORMULESE LIQUIDACION respecto de los rubros tasa 

de justicia y estimación de honorarios.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 

de mayo de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modifi-

catorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para 

que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho 

corresponda.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@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 69537 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004352/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2519496/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ MARQUEZ, Julio Sandro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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-Inscrip-

ción: HZD830, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003561882013, por la suma 

de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($2871,95) por los períodos 2011/10-20-50;2012/10-

20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 MARQUEZ JULIO SANDRO que en el JUZG 1A 

INST CIVIL C/ COMP EN EJEC FISCALES NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– 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. Digital-

mente por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. 

Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.

ar”. OTRO DECRETO: Córdoba, 28 de diciembre de 2015- Atento lo solicita-

do, 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: 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 69538 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004353/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2379055/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo 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 
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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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 110107638229, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501049632012, por la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS NO-

VENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($4894,82) 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 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 Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO que 

en la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ZABALA NESTOR EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 02 de junio de 

2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por 

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

do NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, 

para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere confor-

me a derecho. Téngase presente lo manifestado respecto de la medida 

cautelar. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho 

corresponda.-Fdo. Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - efer-

nandez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veinticinco 

(25) de junio de 2015. Apruébase, en cuanto por derecho corresponde la 

liquidación presentada. Fdo. Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

dra - efernandez@justiciacordoba.gob.ar. Otro decreto: Córdoba, 07 de 

septiembre de 2015. Siendo la parte demandada una Sucesión indivisa 

Previo a proveer lo que por derecho corresponda, acredite 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 69539 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004354/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1510540, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ ABRILE, RICARDO CESAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: IRN290, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002368582013, 

por la suma de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 

CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($4935,38) por los períodos 2010/20; 

2011/10-20-50; 2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 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 ABRILE RICARDO 

CESAR que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL- JUZG 3A 

de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA GALAZ MARIA VICTORIA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Río Ter-
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cero, 31/03/2014. Estese a los términos del art. 2 de la ley 9024 y modif., cc 

art. 138 de Código Tributario Provincial (ley 6006 t.o. dec 574/2012).- Fdo. 

Jesica A. BORGHI PONS: Prosecretaria Letrada”. OTRO DECRETO: “RIO 

TERCERO, 27/06/2016.- Agréguese. Téngase presente. Por presentado en 

el carácter invocado. Atento las constancias de autos y lo manifestado por 

la parte actora, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 10 (5) segundo y 

tercer párrafo de la ley 9024, y art. 67 de la ley 6006 to dec 400/2015, 

publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de 

la Pcia.- Fdo. GALAZ, María Virginia: PROSECRETARIO LETRADO. 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 69541 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004355/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2831140/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ DE GUERNICA, Gustavo Adolfo - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. 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 JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas 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: 

110112342281, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502474172015, por la suma 

de pesos DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SE-

SENTA Y OCHO CENTAVOS ($19386,68) por los períodos 2012/10-20-30-

40-50; 2013/10-20-30-40-50 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 DE GUERNICA GUS-

TAVO ADOLFO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, siete (7) de abril de 2016. 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.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de junio de 2016. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos (art. 

4 ley 9024).-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 69543 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004356/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 690808, en los autos 

caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARELA, RE-

GINALDO HIGINIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; 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 re-

cepción 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 JURISDICCIÓN 
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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 resul-

te 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: 330108503475, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500266072012, por la suma de pesos OCHOCIENTOS 

TRECE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($813,99) por los períodos 

2007/30-40; 2008/10-20-30-40-50;2009/10-20-30-40-50 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 

BARELA REGINALDO HIGINIO que en el OFICNA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- JUZG 3A de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA 

GALAZ MARIA VICTORIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Bell Ville, 02 de mayo de 2012. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y acreditado, con domicilio legal constituido. 

Admitase y cumplimentese con lo dispuesto por el art 10 (5) de la ley N° 

9268, modificatoria de la ley 9024. fdo Samian F Arad: Juez de Primera 

Instancia; Carlos R Costamagna: secretario Letrado. Otro decreto: Rio Ter-

cero 7 de diciembre 2012. Avocase. Notifiquese. Fdo Ariel A G Macagno: 

Juez; Claudia Pierna: Prosecretario”. OTRO DECRETO: “RIO TERCERO, 

27/06/2016.- Agréguese. Téngase presente. Por presentado en el carácter 

invocado. Atento las constancias de autos y lo manifestado por la parte ac-

tora, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 10 (5) segundo y tercer párrafo 

de la ley 9024, y art. 67 de la ley 6006 to dec 400/2015, publíquense edictos 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Pcia.- 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 69545 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004357/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 579553, en los 

autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA- C/ BRIZIO, JOSE ALBER-

TO CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA, 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 ne-

cesidad 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 re-

cepción 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 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 obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270922707771, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500593102011, por la suma de pesos OCHENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON DOS CENTAVOS ($89.640,02) por 

los períodos 2006/20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-

50-71; 2009/10-20-30-40-50; 2016/10. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente BRIZIO JOSE ALBERTO que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCIS-

CO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

13/06/2016.- Abócase. Notifíquese. Por presentado, por parte y domiciliado. 

Téngase presente. Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía 

de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas.- Proveyendo a fs. 31 , por pre-

sentado, por parte y domiciliado. Téngase por acreditada la condición tri-

butaria personal de la letrada patrocinante. De la liquidación que se acom-

paña, efectuados los cálculos por parte de este Tribunal se advierte una 

leve diferencia en relación al monto del rubro tasa de justicia resultando 

de $1.202,46, por tal motivo, córrase vista de la liquidación de capital, inte-

reses, costas y honorarios a la ejecutada, por el monto de pesos ochenta 

y nueve mil trescientos cincuenta y cinco con noventa y tres centavos ($ 

89.355,93), por el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). 

Notifíquese.-CASTELLANI, Gabriela Noemí: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel: PROSECRETARIO LETRADO”. 

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 69547 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004358/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1669697, en los autos 
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caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FONSECA, EMILIO ARMANDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 215030164, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203314502013, 

por la suma de pesos ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ($11.573,31) por los períodos 2009/01-02-03-

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

06-07-08-09-10-11-12; 2012/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 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 FONSECA EMILIO ARMANDO que en el OFICINA DE EJE-

CUCION FISCAL- VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRE-

TARIA TENEDINI, Paola Lilia EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María, 03 de febrero de 2014. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. 

de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente 

lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Fdo. TENEDINI, 

Paola Lilia: SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: 

“Villa María, 02 de mayo de 2016. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado 

FONSECA, EMILIO ARMANDO para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: CAMMISA, Augusto 

Gabriel: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TENEDINI, Paola Lilia: SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 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 69548 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004359/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1312951, en autos 

caratulados FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ URQUIZA CARLOS 

DANIEL, - EJECUTIVO FISCAL, han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: 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 modifica-

torias, 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: 9040057359, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202502282013, por la 

suma de pesos TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON SESEN-

TA Y NUEVE CENTAVOS ($13.329,69) por los períodos 2012/07;2012/08-

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 

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

SABER al Contribuyente URQUIZA CARLOS DANIEL que en el JUZGADO 

DE 1RA INSTANCIA C.C.FAM 4A- SECRETARIA 8 de la ciudad de RIO 

CUARTO– SECRETARIA GABRIELA CUESTA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 21/08/2013. Por 

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

Agreguese el titulo acompañado. En virtud de lo dispuesto por el art. 5 qua-

ter de la ley 9024 ampliase la ejecucion por la suma de $ 13,329, 69, co-

rrespondientes a los periodos denunciados. al punto III: Tengase presente 

lo manifestado. A lo demas, en virtud de lo dispuesto en los arts. 139 y 140 

de la ley 6006 modificada por decreto 5714/12, encontrandose facultado el 

procurador fiscal para trabar , bajo su sola firma, las medidas cautelares 

necesarias a fin de garantizar las sumas reclamadas, obre el procurador 

conforme a los articulos referidos. Al punto VI: tengase presente la condi-

cion tributaria de la letrada patrocinante. Fdo Cuesta Gabriela: Prosecreta-

ria Letrada”. OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 14/10/2014.- Agréguese la 

cédula de notificación sin diligenciar, a sus antecedentes. Atento lo solicita-

do, demás constancias de autos (fs. 19 y 33) y lo dispuesto por el art. 152 

del C.P.C.C., cítese y emplácese por edictos al demandado Sr. CARLOS 

DANIEL URQUIZA en los términos del art. 2 de la ley 9024, 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 

tres días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por art. 4 de la ley 9024. Fdo: TIBALDI de BERTEA, 

Sandra Eleonora, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA”. 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 69549 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004360/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2334631/36, en autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MAIQUE MANUEL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. 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 JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas 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: 

110110685025, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500750402012, por la suma 

de pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($865,95) por los períodos 2007/40-50; 2008/10-20-30-40-50; 

2009/10-20-30-40-50-81 para que en el término de veinte (20) días a partir 

de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributa-

rio 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 admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

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

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

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MAIQUE 

MANUEL que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ZABALA NESTOR EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de 

noviembre de 2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Smania, Claudia 

María: Juez De 1ra. Instancia; Zabala, Nestor Luis: Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 de junio de 2016. Téngase pre-

sente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva.- A mérito de la ex-

tensión de título acompañada y siendo una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de la Ley Provincial N° 9024 y 

sus modificatorias, 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@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 69551 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004361/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2467073/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GOROSITO EMILIO ENRIQUE - PRO-
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CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107728147, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500806102013, por la suma de pesos MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($1260,85) 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 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 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 GOROSITO EMILIO ENRIQUE 

que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dos (2) 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. Asimismo atento tratarse la demanda-

da de una sucesión, denuncie nombre y domicilio de los herederos si los 

conociere.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar. OTRO DECRETO: “Córdoba, dos (2) de junio de 2016. 

Para mayor resguardo al derecho de defensa de la parte demandada, y sin 

perjuicio de la notificación practicada, previo a proveer lo que por derecho 

corresponda, publíquense 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, 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 69552 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004362/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2538364/36, en autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ QUISPE, Carmen Rosa - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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: 270149871, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200040602014, 

por la suma de pesos DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($17498,78) 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; 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 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 

QUISPE CARMEN ROSA que en el SECRETARIA DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 
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ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, treinta (30) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el ca-

rácter 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 me-

dida cautelar solicitada, estése a lo dispuesto por el art 10 (9) de la Ley N° 

9024.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.

gob.ar: Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justicia-

cordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de mayo de 2016. Por pre-

sentado en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Agréguese. 

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. 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 69553 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004363/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2367386/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ANDINI, Paola Valeria - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL, 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 ne-

cesidad 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 re-

cepción 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 JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

to 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: 

218105181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202907602012, por la suma de 

pesos TREINTA MIL QUINIENTOS DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($30.502,97) por los períodos 2008/10-11; 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 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 ANDINI PAOLA VALERIA 

que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 13 de agosto 

de 2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la 

Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación for-

mulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda.-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 69554 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004364/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1498398, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ STAFFOLANI, ANTONIO VICENTE - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: 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 modifica-

torias, 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: 208068547, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201379622013. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente STAFFOLANI ANTO-

NIO VICENTE que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA 

CARLOTA de la ciudad de LA CARLOTA– SECRETARIA RIBERI, MARIA 

CELINA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“LA CARLOTA, 21/04/2015.- Agréguese acta de defunción acompañda. Por 

acreditado el fallecimiento del demandado Antonio Vicente Stafolani. Sus-

péndase la tramitación del presente expediente y póngase en conocimiento 

el estado del mismo a los herederos del Sr Antonio Vicente Stafolani para 

que comparezcan a estar a derecho y defenderse u obrar en la forma que 

mas les convenga a sus derechos, bajo apercibimiento de rebeldía (Art.97 

del Cód Proc). En su caso, denunciese por la parte interesada el nombre y 

domicilio de los herederos del mismo. Notifíquese. Fdo. ARRAZOLA, Raul 

Oscar:JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; RIBERI, María Celina:PROSECRETA-

RIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “LA CARLOTA, 20/04/2016.- Atento lo 

solicitado y lo informado por el Registro de Juicios Universales, notifíque-

se decreto de fecha 21/04/2015 (fs.32) mediante publicación de edictos. 

(Arts.152 y 165 del CPCC).- Fdo. ARRAZOLA, Raul Oscar: JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; RIBERI, María Celina: PROSECRETARIO LETRADO”. 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 69559 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004365/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1405308, en los au-

tos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ZULIMER 

S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperio-

so resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado 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 recep-

ción 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 JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 203057393, 

LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 200927482010 Y 200228202010, por 

la suma de pesos UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($1.677.196,55) por los períodos 2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12; 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2008/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12; 2009/01-02-03-04-11 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 ZULIMER 

SRL que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA 

de la ciudad de LA CARLOTA– SECRETARIA RIBERI, MARIA CELINA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “LA CAR-

LOTA, 22/02/2016. Téngase presente lo manifestado. Atento el tenor del 

certificado obrante a fs. 44, bajo la responsabilidad de la entidad actora 

y sin necesidad de ofrecimiento de fianza en atención a lo dispuesto en 

el art. 128 del Código Tributario Provincial, ejecútese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios 

formulada, córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada 

por la ley 9576 y art. 564 del C. de P. C.). Notifíquese el presente proveído 

al domicilio fiscal y al denunciado si lo hubiere.- Fdo. LABAT, Juan José. 

JUEZ (PAT)”. OTRO DECRETO: “LA CARLOTA, 04/04/2016.- Atento lo so-

licitado y constancias de autos, notifíquese decreto del Tribunal de fecha 

22/02/2016 (fs.49) mediante publicación de edictos (Art. 152 y 165 CPCC) 

y mediante cédula de notificación al domicilio fiscal denunciado en autos.

FDo. ARRAZOLA, Raul Oscar: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; RIBERI, María 

Celina:PROSECRETARIO LETRADO”. 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 69561 - s/c - 20/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004366/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 508906, en los autos 

caratulados FISCO DE LA PCIA. DE CORDOBA C/ SUPERMERCADO 

LANALIA S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

ta 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 ne-

cesidad 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 re-

cepción 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 JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209422123, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200208022009, por la suma de pesos DOS-

CIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($225.987,94) por el período 2009/01. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUPERMERCADO 

LANALIA SRL que en el JUZGADO DE 1RA INSTANCIA C.C.FAM 4A de 

la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANA CAROLINA MARIANO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “ RIO 

CUARTO, 20/04/2016.- En virtud del certificado obrante en autos y atento 

las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 

9576, téngase al mismo como suficiente constancia de falta de oposición 

de excepciones a los fines previstos por el artículo ya referido supra. Bajo 

la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad de ofrecimiento de 

fianza, téngase por iniciada la ejecución del crédito reclamado en autos, in-

tereses y costas.- De la liquidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la ley 

9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese.- Fdo. Gisela Bergia: Prosecretaria 

Letrada.- Otro decreto: RIO CUARTO, 23/05/2016.- A lo solicitado, como se 

pide, debiendo publicar edicto por un día conforme lo dispone el art. 113 

inc. 2 del CPCC.- Fdo. Ana Carolina Mariano”. 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 69564 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004367/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2842967/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ESTEBAN MARIA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo 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 artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110115898116, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502876842015, por la suma de pesos CUATRO MIL SIETE 

CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($4007,46) por los períodos 2006-

30-40; 2007/20-30-40-50; 2008/10-20-30-40; 2011/50; 2012/20-30-40-50; 

2013/10-20-30-40-50 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. ARTÍ-

CULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

ESTEBAN MARIA que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ZABALA NESTOR EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, vein-
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tiuno (21) de junio de 2016. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Atento a que la presente ejecución se lleva adelante 

contra una Sucesión Indivisa cítese a la demandada en los términos del lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias por edictos a publicarse en 

el B.O., y se proveerá lo que por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@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 69566 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004368/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2672056/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SITA S.A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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: 9042357787, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 208428372014, 

por la suma de pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOS-

CIENTOS OCHENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($655.282,03) por 

los períodos 2013/11-12; 2014/01 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 SITA SA 

que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 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.- Téngase presente la reserva efectua-

da.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordo-

ba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 22 de marzo de 2016. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término 

de ley, ampliándose el plazo de comparendo a 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 69567 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004369/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2752507/36, en autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ MALDONADO, Jorge Eduardo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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, 
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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: 

GTV954, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001307602015, por la suma de 

pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA 

Y SIETE CENTAVOS ($10.884,97) por los períodos 2010/50; 2011/10-20-

50; 2012/10-20-50; 2013/10-20-50 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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 MALDONA-

DO JORGE EDUARDO que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, veintiuno (21) de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el ca-

rácter 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.- 

Téngase presente la reserva de embargo formulada.-Fdo. Carena, Eduardo 

José: Juez De 1ra. Instancia; Guidotti, Ana Rosa: Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase pre-

sente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024). 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 69568 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004370/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 1606194/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CHARRA DOMINGO ROGE-

LIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado 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 recep-

ción 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 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 obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107082603, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 514737602008, por la suma de pesos ONCE MIL SEISCIEN-

TOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($11.692,73) 

por los períodos 2003/10-20-30-40; 2004/10-20-30-40; 2005/10-20-30-40; 

2006/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE CHARRA DOMINGO que en el SECRETARIA 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: 2Córdoba, veintitres (23) de noviembre de 

2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@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.

6 días - Nº 69569 - s/c - 21/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004371/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 1117432, en 

autos caratulados FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ LLANOS, ERLIN 

ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA, 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 ne-

cesidad 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 re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 
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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 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 resul-

te 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: 140118073815, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500554912012, por la suma de pesos MIL CIENTO 

OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($1.186,52) 

por los períodos 2007/40-50; 2008/10-20-30-4050; 2009/10-20-30-40-50; 

2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (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 

LLANOS ERLIN ALBERTO que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA 

VIVIANA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cruz del Eje, 01 de agosto de 2012. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. A lo demas estese a 

lo dispuesto por la ley 9201 Titulo III art 7 y art 4 ley 9024. Fdo. Fernando 

Aguado: Juez; Maria del Mar Martinez: Prosecretaria Letrada”. OTRO DE-

CRETO: “CRUZ DEL EJE, 27/04/2015.- Agréguese cédula e informe acom-

pañado.- Publíquense Edictos.- Fdo. AGUIRRE de SOTOMAYOR, María 

Piedad Ivana: 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 69570 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004372/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2836541/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PIREZ ANGEL MARINO - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio 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 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 intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, diri-

gido 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 cobro 

del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: EBR022, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002779982015, por la 

suma de pesos OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA 

Y TRES CENTAVOS ($8736,33) por los períodos 2011/10-20-50; 2012/10-20-

50; 2013/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publi-

cación 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 SUCESION INDIVISA DE PIREZ ANGEL 

MARINO que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho 

(18) de abril de 2016. 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. Publíquense edictos en 

los términos de los arts. 152, debiendo ampliarse el término de comparen-

do, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - vviglianco@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 69572 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004373/2016.

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 



34BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2426517/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ FANLOO, Ismael Adolfo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 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: 

110109513415, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500363862013, por la suma 

de pesos DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($2131,47) 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 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 FANLOO IS-

MAEL ADOLFO que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 

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

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 

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 y sus modificatorias.Fdo. 

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

OTRO DECRETO: “Córdoba, dieciseis (16) de mayo de 2016. Téngase pre-

sente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024). Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justicia 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.cordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución 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 69575 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 00004374/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1669667, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ RAMAYAL, HUGO HOSMAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 

GAC807, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003265052013, por la suma de 

pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($4.298,64) por los períodos 2009/10-20; 2010/10-

20-50; 2011/10-20-50; 2012/10-20-50.- para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 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 RAMAYAL 

HUGO HOSMAR que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, 
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Paola Lilia EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa María, 26 de diciembre de 2013. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese 

conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (in-

corporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por 

manifestada la condición ante la AFIP. fDO. CAMMISA, Augusto Gabriel: 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TENEDINI, Paola Lilia: SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: “VILLA MARIA, 23/06/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad de la actora cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 20 días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 

9024) a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en tres días más oponga y pruebe excepciones legítimas (art.6 de la 

normativa citada), bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción (art.546 CPCC). Notifíquese. Fdo. TENEDINI, Paola Lilia: SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 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 69578 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004375/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1683287, en lo autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ RODRIGUEZ, FLAVIA DANIELA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 

IBE568, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003276032013, por la suma de 

pesos CINCO MIL CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5000,54) 

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 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 

RODRIGUEZ FLAVIA DANIELA que en la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL- VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETA-

RIA TENEDINI, Paola Lilia EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Villa María, 17 de febrero de 2014. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. 

de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo 

manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Fdo.BONADERO 

de BARBERIS, Ana María: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TENEDINI, Paola 

Lilia: SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “VI-

LLA MARIA, 23/06/2016.- Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres días más oponga y pruebe 

excepciones legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución (art.546 CPCC). Notifíquese. Fdo. 

TENEDINI, Paola Lilia: SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 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 69579 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004376/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 575224, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ TABORDA, NANCY RAQUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 
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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 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 co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 330108505800, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500250582012, por la suma 

de pesos MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($1328,44) por los períodos 2007-30-40-50; 2008-10-20-30-40-50; 

2009/10-20-30-40--50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 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 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 ejecución 

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

Contribuyente TABORDA NANCY RAQUEL que en el JUZGADO CIVL CONC 

Y FAMILIA 1° - OF EJEC FISCALES- RIO TERCERO de la ciudad de RIO 

TERCERO– SECRETARIA MARIA VIRGINIA GALAZ EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Rio Tercero, 09 de Abril de 2013. Por 

presentado, por aprte y con el domicilio legal constituido. Admitaase. Estese 

a lo dispuesto en el Art 10 de la Ley 9268 mod. Ley 9024. fdo. Maria Virginia 

GALAZ: prosecretaria Letrada”. OTRO DECRETO: “Rio tercero, 27/06/2016. 

Agreguese. tengase presente. por presentado en el caracter invocado. Atento 

las constancias de autos y lo manifestado por la parte actora, de acuerdo a lo 

dispuesto en los arts. 10(5) segundo y tercer parrafo de la ley 9024 y art 67 de 

la ley 6006 to dec 400/2015, publiquense edictos por el termino de cinco dias 

en el Boletin oficial de la Pcia. Fdo. Galaz Maria Virginia: Prosecretario Letrado”. 

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 Ren-

tas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 69580 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGD 004377/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 1237712, en los 

autos caratulados FISCO DE LA PCIA DE CÓRDOBA C/ AGRONEGO-

CIOS & SERVICIOS SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA 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 

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: 207104361, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 214650512009, por la suma 

de pesos CUARENTA MIL DOSCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($40.201,56) por los períodos 2006/12; 2007/01; 02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12; 2008/01-02-03-04-05-07-08-09-11 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 

AGRONEGOCIOS Y SERVICIOS SRL (EN FORMACION) que en el JUZ 

CIV. COM. CONC. FAMI.- LABOULAYE de la ciudad de LABOULAYE– SE-

CRETARIA JORGE DAVID TORRES EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Laboulaye, 14 de junio de 2010. tengase 

presente. Por presentado, por parte en el caracter invocado y con el domici-

lio constituido. Admitase. Procedase conforme el titulo II de la ley 9024- arts 

10 (1) y ss.- incorporados por el art 7 de la ley 9268. A la intervencion de 

caja solicitada: autos. Fdo: Jorge David Torres: secretario”. OTRO DECRE-

TO: “LABOULAYE, 16/05/2016.- Avócase el suscripto al conocimiento de 

la presente causa. Notifíquese conforme art. 89 tercer párrafo del CPCC. 

Téngase presente lo manifestado. Publíquense edictos por el término de 

cinco días en el Boletín Oficial (Art. 152 del CPCC y el Art. 4 Ley 9024 tex-

to según 9118).- Fdo. TORRES, Jorge David: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

GIACOSSA, Andrea Natalia: PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-
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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 69581 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004378/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2650334/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ VICARIO, Flavia Gisela - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 270824625, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202308872014, por la suma 

de pesos NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON CINCUENTA Y DOS 

CENTAVOS ($9701,52) por los períodos 2010/11-12; 2011/01-02-03-04-05-

06-07-0809-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 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 VICARIO FLAVIA GISELA que en el SECRETARIA DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintidos (22) 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. Téngase presente la condición ante el IVA manifestada, debiendo 

acreditarla para su oportunidad y la reserva efectuada.-Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase pre-

sente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024).- 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 69583 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004379/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2523792/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ PERALTA, Andres Gustavo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 270156207, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203252932013, por la suma 

de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($5.339,74) por el período 2009/02 para que en el 
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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 

PERALTA ANDRES GUSTAVO que en la SECRETARIA DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “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”. OTRO DECRETO: “Córdo-

ba, trece (13) de junio de 2016. Téngase presente y en su mérito publíque-

se edictos (art.4 ley 9024). 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 69584 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004381/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2554999/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ TAMCO S.R.L - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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: 270528333, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201870742014, 

por la suma de pesos NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE CON 

CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($92.907,42) por los períodos 2006/10; 

2011/11-12; 2008/07-08-09-10-11-12; 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-

11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07 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 TAMCO 

SRL que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) 

de abril de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. Digitalmente 

por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. 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 69587 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004382/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2585822/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SITA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 

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 
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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: 9042357787, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202462362014, 

por la suma de pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NO-

VECIENTOS VEINTITRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($855.923,18) 

por los períodos 2013/02-03-04-05-09 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 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 SITA SA 

que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de Septiembre 

de 2014.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio 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: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. Digitalmente por: CARE-

NA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase presente y en su mérito publíque-

se edictos (art.4 ley 9024).-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 69589 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004383/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2485970/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ARSA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA 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 

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: 270424619, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201678182013, 

por la suma de pesos TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($300.671,32) por los períodos 

2009/08-09-10-11-12; 2010/06;2012/02-04-11. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente ARSA SA que en el SECRETARIA DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 03 de mayo de 2016. Encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por 

la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de 

la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMEN-

TE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación de-

bidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, opor-

tunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, dos (2) de junio de 2016.Téngase presente y en su mérito publí-

quese edictos (art.4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: FUNES Maria Elena - 

mefunes@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 69591 - s/c - 20/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004384/2016.

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1274784, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROMERO, RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL 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 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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento 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 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: 215111075, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 204428742012, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIEN-

TOS CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($5505,96) por los pe-

ríodos 2009/04-05-09-10-11-12 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 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 ROMERO 

RAFAEL que en el J CIV. COM. CONC. FAM. CTRL.MEN.FAL.S.C.-OLIVA 

de la ciudad de OLIVA– SECRETARIA OLGA DEL VALLE CAPRINI EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Oliva, 24 de 

abril del año 2013. Por presentada la demanda. Estese a lo disuesto por los 

arts 138, 139 y conc Cod Trib. prov ( ley 6006 t.o. por Dec. 574/2012) y art 

2 ley 9024. Notifiquese. Fdo. Olga del Valle Caprini: Prosecretaria Letrada”. 

OTRO DECRETO: “OLIVA, 16/06/2016.- Agreguese. Atento a lo manifes-

tado citese y emplacese a los herederos que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, por edicto publicado por un dìa en 

el boletin oficial, para que lo acredite dentro de los 30 dìas, conforme lo 

dispuesto por el art. 2340 del C..C.CN de la Naciòn., NOTIFIQUESE.-Ol-

ga del Valle Caprini: Prosecretaria Letrada”. 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 69592 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004385/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2454030/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ TOLVES, Enrique Sergio - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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: 110118490703, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500648342013, por la suma de pesos MIL 

QUINIENTOS SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($1506,67) 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 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 
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dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-

SE HACE SABER al Contribuyente TOLVES ENRIQUE SERGIO que en el 

SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 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 modificatoria de la ley 9024.. Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa”. OTRO DECRETO: “Otro decreto: 

Córdoba, veintisiete (27) de mayo de 2016.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 69599 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004386/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1403925, en los autos 

caratulados FISCO DE LA PCIA. DE CORDOBA C/ SOUTHLINK S.R.L. 

- EJECUTIVO FISCAL, 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: 202156355, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200008252011, 

por la suma de pesos VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 

CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($27055,47) por los períodos 2006/02-

04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 

2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 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, opon-

ga 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 SOU-

THLINK SRL que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL- BELL 

VILLE de la ciudad de BELL VILLE– SECRETARIA ARDUSSO MARIA SO-

LEDAD EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Bell Ville, 15 de agosto de 2011. Por presentado, por parte en el caracter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. Admitase y cumplimentese 

con lo dispuesto en el art. 10 (5) de la ley N° 9268, modificatoria de la ley 

N° 9024. Tengase presente lo manifestado por la compareciente en cuanto 

a la falta de registracion de bienes muebles e inmuebles, a nombre de la 

parte demandada en sus registros. En su merito, bajo la responasbilidad de 

la Institucion actora y de conformidad a lo dispuesto por los arts. 476, 478 y 

concordantes del C.P.C y art 10( 9) de la ley 9268 modificaoria del Codigo 

Tributario Provincial, ley 6006 y de la ley 9024: del pedido de intervencion 

de caja, autos. Fdo. Dr. galo Copello: Juez; Carlos R Costamagna: Secre-

tario”. OTRO DECRETO: “BELL VILLE, 30/05/2016.- Advirtiéndose que se 

ha glosado a fs. 24 el proveído de fecha 07/03/2016 que corresponde a los 

autos Gonzalez, Sergio Luis, expte.: 1193712, procédase al desglose del 

mismo, refoliándose la presente causa. Proveo a fs. 23/24: Por agregada 

cédula de notificación acompañada. Téngase presente lo manifestado. Cí-

tese y emplácese a la ejecutada: SOUTHLINK S.R.L. por medio de edictos 

que se publicarán por cinco veces en el diario “Boletín Oficial” para que 

en el término de veinte (20) días contados a partir de la última publicación 

comparezca a estar a derecho en estos autos bajo apercibimientos de re-

beldìa y cítesela de remate para que dentro de los tres días de vencido 

el término de comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

mientos de ley. NOTIFIQUESE.- Fdo. MOLINA TORRES de MORALES, 

Elisa Beatriz: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ARDUSSO, María Soledad: 

PROSECRETARIO LETRADO”. 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 69600 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004387/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en los expedientes judiciales Nº 1481095, 1348220, 

1348132 ( Acumulación conf. Art 5 ter Ley 9024), en los autos caratulados 

FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FG CEREALES S.R.L - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-
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digo 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 artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento 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 funcio-

nes 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.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones 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: 309007905 (AGENTE DE RETENCIÓN 

ART 2 DTO 443/2004), LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90202793042009, por 

la suma de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($1.181,59) por los períodos 2009/01-01; por el co-

bro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 309007905 (AGENTE DE RETENCIÓN ART 

2 DTO 443/2004), LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90205161332009, por la 

suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CINCO CENTA-

VOS ($2.320,05) por los períodos 2009/04-04, y por el cobro del impuesto 

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

cripción: 9040105809, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 214311812009, por la 

suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CINCO CENTA-

VOS ($2.320,05) por los períodos 2009/04-04, 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 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 F 

G CEREALES S R L que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL- 

J.1A INST.C.C.FA.3A NOM de la ciudad de RIO CUARTO – PROSECRE-

TARÍA GABRIELA CUESTA EJECUCIONES FISCALES, se ha dictado la 

siguiente resolución: Expte N° 1481095: “RIO CUARTO, 03 de Noviembre 

de 2009. Agréguese la documental acompañada. Téngase por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Conforme lo 

prescripto por el art 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley 

N° 9024, obre el procurador conforme a dicho dispositivo legal. En relación 

a la medida cautelar requerida, sin perjuicio del carácter subsidiario de la 

misma, conforme lo prescripto por el art 476 del CPC y bajo exclusiva res-

ponsabilidad del requirente, autos. Fdo: Rolando Oscar Guadagna, Juez. 

Ana María Baigorria, Secretaria”. Expte N° 1348220: “RIO CUARTO, 03 de 

Noviembre de 2009. Agréguese la documental acompañada. Téngase por 

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

Conforme lo prescripto por el art 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el 

Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador conforme a dicho dispositivo 

legal. En relación a la medida cautelar requerida, sin perjuicio del carácter 

subsidiario de la misma, conforme lo prescripto por el art 476 del CPC y 

bajo exclusiva responsabilidad del requirente, autos. Fdo: Rolando Oscar 

Guadagna, Juez. Ana María Baigorria, Secretaria”. Expte N° 1348132 “RIO 

CUARTO, 23 de Noviembre de 2009. Agréguese la documental acompa-

ñada. Téngase por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

domicilio constituido. Conforme lo prescripto por el art 7 de la Ley 9268, el 

cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador conforme 

a dicho dispositivo legal. En relación a la medida cautelar requerida, sin 

perjuicio del carácter subsidiario de la misma, conforme lo prescripto por 

el art 476 del CPC y bajo exclusiva responsabilidad del requirente, autos. 

Fdo: Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana María Baigorria, Secretaria”. 

OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 03/09/2013. Atento el certificado que 

antecede y lo solicitado precedentemente, en virtud de lo dispuesto por el 

art 5 ter de la Ley 9024 y art 450 del CPCC, procédase a la acumulación 

de los presentes autos y del expediente caratulado “Fisco de la Provincia 

de Córdoba c/ F G Cereales S.R.L. – Procedimiento de Ejecución Fiscal 

Administrativa”, Nro. 1348220, a los autos “Fisco de la Provincia de Córdoba 

c/ F G Cereales S.R.L. – Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa” 

Expte. N° 1481095, por ser el más antiguo. Fecho refolíese. Notifíquese. 

Fdo: Rolando Oscar Guadagna. Cuesta Gabriela. Prosecretario letrado”. 

OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 05/05/2015.,- Téngase presente lo mani-

festado.- A lo peticionado estese proveído de fs. 32. Fdo: Gabriela Cuesta, 

Prosecretario letrado”. Expte N° 1481095: “Río Cuarto, 04 de septiembre de 

2012. Agréguese el oficio debidamente diligenciado a sus antecedentes. 

Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido del 

demandado de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y 

emplácese a la firma demandada, FG Cereales SRL, para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía (cfme. Art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la ley a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118. Fdo: Rolando Oscar Guadagna. Cuesta 

Gabriela. Prosecretario letrado”. 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 69602 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004388/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-

buyente demandado en el expediente judicial Nº 2222815/36, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ LOS TREBOLES S.A.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

doba; 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 re-

cepción 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 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 resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

110120001256, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501415182011, por la suma de 

pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y CINCO 

CENTAVOS ($10.917,35) por los períodos 2006/50;2009/10-20-30-40-50. 

ARTÍCULO 2º.-HACER SABER al Contribuyente LOS TREBOLES S.A. 

que en SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, dieciseis (16) de junio de 2015. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

De la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al demanda-

do (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y 

art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución 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 69603 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004389/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2216249/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ DIAZ, Ramon Clemente y otro - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. 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 funcio-

nes 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.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 110117471934, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501449612011, por la suma de pesos SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($7.180,53) 

por los períodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 

2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-HACER SABER a los Contribuyentes 

DIAZ RAMON CLEMENTE Y LOYOLA MARIA que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 

(EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) 

de junio de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). No-

tifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena - etortone@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 69605 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004390/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2216247/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SORIA, Hector Felipe y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 
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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 modifica-

torias, 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 

INMOBILIARIO, Cuenta N° 110121864924, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501455032011, por la suma de pesos ONCE MIL TRESCIENTOS SETEN-

TA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($11.365,90) por los períodos 

2006/40-50-81;2007/10-20-30-40-50-81;2008/10-20-30-40-50;2009/10-

20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al Contribuyente SORIA 

HECTOR FELIPE Y TAPIA CARLOS OSCAR que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 

(EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) 

de junio de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicen-

te - ggil@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 69606 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004391/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 1990603/36, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ DEGIOVANNI, Mauro Damian - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 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 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. 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 funcio-

nes 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.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 110124033942, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 503164262010, por la suma de pesos OCHO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 

($8950,56) por los períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-

50;2008/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al Contribuyente 

DEGIOVANNI MAURO DAMIAN que en la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21 

C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de junio 

de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - 

etortone@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.

6 días - Nº 69607 - s/c - 21/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004392/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1609909/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ LEDESMA, Hugo Daniel - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 

INMOBILIARIO, Cuenta N°110100265176, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

514739902008, por la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.292,68) por los perío-

dos 2005/20-30-40;2006/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER 

al Contribuyente LEDESMA HUGO DANIEL que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 

(EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dos (2) de julio 

de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - 

etortone@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 69608 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004393/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 2222814/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ BERNHARD, Jorge Eduardo y otro - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, 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 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 intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido 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 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 110117985580, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 501411802011, por la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($6.553,11) por los perío-

dos 2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al Contribuyen-

te BERNHARD JORGE EDUARDO Y SUAREZ GRACIELA MARIA que en 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJE-

CUCION FISCAL N° 1 (EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, dieciseis (16) de junio de 2015. Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al demandado 

(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 

564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena - etortone@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 69609 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004394/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judi-

ciales 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 1971812/36, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ PIVA , Tomas Octavio - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 modifica-

torias, 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 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 co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 110117987019, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502993512010, por la suma de pesos CINCO MIL UNO CON 

CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5001,54) por los períodos 2007/10-

20-30-40-50;2008/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al 

Contribuyente PIVA TOMAS OCTAVIO que en la SECRETARIA DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N°1 (EX 

21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de 

junio de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@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 69610 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004396/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2308125, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DOMINGUEZ, FRANCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, 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 proveí-

dos 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 re-

cepción 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 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: 280531847, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201316352015, por la suma de pesos CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIEN-

TOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($119.862,69) 

por los períodos 2012/12; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11. ARTÍCULO 

2º.- HACER SABER al Contribuyente DOMINGUEZ FRANCO que en OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES– SECRETARIA 

CEBALLOS MARIA LEONOR EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 31/08/2015. Proveyendo el escrito 

que antecede y el de fs. 15, agréguese cédula de notificación diligenciada 

y constancia de certificación. Surgiendo del cerfificado de fs. 14 que no se 

han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita la vía de ejecu-

ción del crédito reclamado en autos, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 

9024, reforma ley 9576), debiendo procederse en lo sucesivo de conformi-

dad a lo dispuesto por la ley impositiva vigente y el C.T.P. Emplácese a la 

demandada condenada en costas, para que en el término de quince días 

abone la suma correspondiente a tasa de justicia con más sus intereses, 

bajo apercibimiento de ley. De la liquidación acompañada, córrase vista a 

la contraria por el plazo fatal de tres días, bajo apercibimiento de ley (arts. 

564 y 49 inc. 5 del CPCC). Téngase por acreditada la condición tributaria 

de la letrada interviniente, conforme constancias de fs. 8. Notifíquese. Fdo: 

CEBALLOS, Maria Leonor, SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 

OTRO DECRETO: “VILLA DOLORES, 03/02/2016.- Proveyendo el escrito 

que antecede, previamente notifique por edictos el decreto de fs. 18, y se 

proveera lo que por derecho corresponda. Fdo: CARRAM, María Raquel, 

PROSECRETARIO LETRADO”. 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 69613 - s/c - 20/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004397/2016

Córdoba, 8 de septiembre del 2016. VISTO: Que las intimaciones judicia-

les debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al 

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1947872/36, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ DEMARIA, Diego - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA 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 fecha 

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

butario 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 emplazamiento será por veinte días y correrá desde el últi-

mo día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provin-

cial (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: AR-

TÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmen-

te titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Cuenta N° 110123739299, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501198022010, 

por la suma de pesos CUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON TRECE 

CENTAVOS ($4041,13) por los períodos 2005/40;2006/10- 20-30-40-

50;2007/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al Contribu-

yente DEMARIA DIEGO que en SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N°1 (EX 21 C.C.) de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de junio 

de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vi-

cente - ggil@justiciacordoba. gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, 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 69615 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004398/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 469960, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PCIA DE COR-

DOBA C/ MASAN S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA 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 proveí-

dos 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 re-

cepción 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 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 resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280248347, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 203385122011, por la suma de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS SESENTA CON SESENTA Y OCHO ($641.960,68) 

por los períodos 2010/05-06-07-08-09-10-11-12, 2011/01-02-03-04. AR-

TÍCULO 2º.- HACER SABER al Contribuyente MASAN S.R.L. que en la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA. SECRETARIA TE-

NEDINI, Paola Lilia EJECUCIONES FISCALES, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa María, 28 de octubre de 2014. Atento el certificado de 

autos y encontrándose expedita la vía prevista en el articulo 7 ley 9024 mo-

dificada por ley 9576, formúlese liquidación de capital, intereses y costas, 

incluyéndose en la misma -en su caso- la estimación de los honorarios por 

las tareas desarrolladas. Notifíquese a la parte demandada con copia de la 

referida liquidación para que en el plazo de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder conforme artículo 564 del C.P.C. 

y C.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula de notificación dili-

genciada con copia de la liquidación a los fines de su aprobación, si fuere 

conforme a derecho. A la regulación de honorarios estése a lo ordenado 

precedentemente. Por manifestada la condición ante la AFIP. Notifíquese. 

Fdo: FLORES, Fernando Martin, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, 

Paola Lilia, SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: 

“Villa María, 02 de mayo de 2016. Proveyendo a fs. 70: téngase al compare-
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ciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituído. Agréguese la cédula diligenciada y oficio diligenciado 

(a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) acompañados. Con-

forme lo solicitado y constancias de autos, cítiese y emplácese a la firma 

demandada por edictos, confome lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.C. 

Notifíquese. DOMENECH, Alberto Ramiro, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

TENEDINI, Paola Lilia, SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 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 69616 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004399/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1939295, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MIANA, SALOMON NAJLE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA 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, inscripción N° 206029480, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 201380772013, por la suma de pesos CIENTO DOCE 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CEN-

TAVOS ($112.848,76) por los CONCEPTOS DE MULTA POR OMISIÓN, 

SELLADO DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTALES PROVENIENTES DE 

RESOLUCIÓN PFM 470/2012 (Expte. N° 0562-000140/2012). ARTÍCULO 

2º.- HACER SABER al Contribuyente MIANA SALOMON NAJLE que en 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES - SECRETA-

RIA SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana EJECUCIONES FISCALES, 

se ha dictado la siguiente resolución: “DEAN FUNES, 03/09/2015.- Pro-

veyendo al escrito presentado: agreguese la documental acompañada.- 

Tengase presente lo manifestado.- A lo solicitado: declárese expedidta la 

ejecución del crédito, conforme lo normado por el art. 10 (6) de la ley 9024 

modificada por leyes 9268, 9576 y 10117.-Tengase por formulada planilla 

de capital, interes y costas.- Tengase presente lo manifestado respecto a 

la condición tributaria de lal etrada interviniente.- Notifiquese. MERCADO 

de NIETO, Emma del Valle, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. SOSA TEIJEIRO, 

Mónica Paola Mariana, PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: 

“DEAN FUNES, 27/05/2016.- Proveyendo al escrito presentado: agregue-

se la documental acompañada.- A lo demás, atento lo manifestado y la 

documental acompañada: publiquense edictos de la manera indicada en 

el Art. 152 del C.P.C.C en el Boletín Oficial.- Notifíquese. SOSA TEIJEI-

RO, Mónica Paola Mariana. 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 69617 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0359/2016 

CÓRDOBA 16 JUN 2016, VISTO, el expediente Nº (SF 13675654/16), re-

sulta de los antecedentes obrantes en autos, que la firma responsable LOS 

INFERNALES DE GUEMES SRL (EN FORMACION) inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°:30-71225017-4y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 280617920,en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las 

actividades “ Servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, 

bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o mostrador, excep-

to código 84901.00 y 84902.00 (código 63100.11),” y con domicilio en calle 

BELGRANO631 B° GUEMES de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, notificado con fecha 16-06-15 

yCONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por 

el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de-

fensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho – Art. 86 del 

C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, originado en el no cum-

plimiento al requerimiento de fecha 26-03-2015, notificado mediante la fun-

cionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tributario; librada 

con el objeto de que aportara la documentación probatoria de la instalación 

como medio de pago de las transferencias bancarias instrumentadas a 

través de tarjetas de débito, para lo cual se solicitó presentar dentro de los 

15 (quince) días de notificados:“Contrato de comodato realizado con em-

presas administradoras de dichas terminales del/los establecimiento/s co-

mercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la vez de acuer-

do a la información aportada por las empresas proveedoras, se constataría 

el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago. Que 

dicha circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto 

en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contri-

buyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para 

consumo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar 

como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante 

tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado siste-
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ma, por el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” 

y que mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba 

adhirió a la citada obligación formal.Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha 

establecido ni determinado una forma de comercialización, sino su adhe-

sión a un régimen nacionalcon el fin de contar con nuevas herramientas 

que permitan combatir la evasión tributariay a su vez faculta a la Dirección 

General de Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumpli-

miento de las disposiciones previstas en el mencionado artículo.Que debe 

quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obli-

gados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributa-

rias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones 

Art. 47 (Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al 

Deber Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo 

prescripto por la normativa vigenteyatento a la naturaleza jurídica de la 

contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el contri-

buyente como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste 

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

cio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes que lo jus-

tifiquen.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes 

formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los 

topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 

2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva Anual 

en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: Falta 

de cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales: 

$200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado precedentemente y 

existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es el hecho de 

haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormente del sumario 

que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto debe darse por cierta la 

materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas 

tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplica-

ción al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 

2015.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya 

mencionado texto legal,EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 

1º.- APLICARala firma responsable LOS INFERNALES DE GUEMES SRL 

(EN FORMACION)inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-71225017-4y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280617920,en orden al Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades ““ Servicio de expen-

dio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos 

con servicio de mesa y/o mostrador, excepto código 84901.00 y 84902.00 

(código 63100.11),” una multa de PesosDOS MIL QUINIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumpli-

miento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249.-ARTÍCULO 2º.- DECLARARa la firma responsable LOS IN-

FERNALES DE GUEMES SRL (EN FORMACION) inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°:30-71225017-4y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 280617920, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las 

actividades ““ Servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, 

bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o mostrador, excep-

to código 84901.00 y 84902.00 (código 63100.11),”obligada al pago del se-

llado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 

2015, que asciende a la suma de PESOS OCHO CON 50/100 CENTAVOS 

($ 8,50) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administra-

tivo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y 

TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los valores fijados 

por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma respon-

sable LOS INFERNALES DE GUEMES SRL (EN FORMACION), para que 

en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abo-

ne la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser 

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particu-

lar, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domi-

cilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle 

Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que correspon-

da, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 

4º.- HACER SABER a la firma responsable LOS INFERNALES DE GUE-

MES SRL (EN FORMACION),que podrá interponer el Recurso de Recon-

sideración por escrito ante esta Direccion por este acto, fundadamente y 

dentro del plazo de quince (15) días de notificada la presente Resolución, 

para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije 

la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso de Recon-

sideración dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde su inter-

posición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo es-

tablecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá 

presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y transcurridos 

veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente el recurso, que-

dando habilitada la vía judicial.ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTI-

FÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA 

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

5 días - Nº 69619 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0733/2015

CORDOBA 23 DIC 2016. VISTO, este expediente Nº (SF 10853560/15), 

resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente 

DIVEAR S.A, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

9044078207, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71127768-0, con domicilio 

en calle Niza Nº 363 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha 29-10-15, yCONSIDERANDO:Que instruido el Sumario 

y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la 

parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen 

a su derecho -Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, 

la misma cumplimenta el requerimiento abonando las multas en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en 

el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario de la Provincia, Ley 6006 t.o. 2015 

decreto 400/15 y modificatorias, al no haber presentado la Declaración 

Jurada correspondiente a los periodos Enero, Febrero, Abril a Diciembre 

2013, Enero, Marzo a Mayo, Julio a Diciembre 2014, Enero a Mayo y Julio 

a Septiembre 2015., en el término previsto en la legislación vigente.Por lo 

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

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

CLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma 

responsable DIVEAR S.A, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Bru-

tos bajo el Nº 9044078207, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71127768-

0, reconoció la infracción y abonó las multas correspondientes con fecha 

01-12-15 y 02-12-15.ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, 

con remisión de copia autenticada. FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ 

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

5 días - Nº 69620 - s/c - 20/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004380/2016. 

Córdoba, 8 de septiembre 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2767799, en los autos 

caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE VILLANUEVA LEONCIO JESUS, - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 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 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. 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 JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas 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: 

240622011248, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503164442010, por la suma 

de pesos SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CIN-

CO CENTAVOS ($674,55) por los períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-

20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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 SUCESION 

INDIVISA DE VILLA NUEVEA LEONCIO JESUS que en el JUZ. CIV.COM.

CONC.FAMI- LABOULAYE de la ciudad de LABOULAYE– SECRETARIA 

TORRES JORGE DAVID EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: “Laboulaye, 15 de marzo de 2011. tengase presente. por 

presentadp, por parte e el caracter invocado y con el domicilio constituido. 

Admitase. Procedase conforme el titulo II de la ley 9024- arts 10(1) y ss.- 

incorporados por art 7 de la ley 9268. Fdo pablo Actis: Juez;: Jorge David 

Torres: Secretario”. OTRO DECRETO: “LABOULAYE, 09/05/2016.- Avócase 

el suscripto al conocimiento de la presente causa. Notifíquese conforme 

art. 89 tercer párrafo del CPCC. Por presentado, por parte y por ratifica-

do el domicilio legal. Admítase. Por ampliada la demanda en los términos 

que expresa. Recaratúlese. Téngase presente el desestimiento formula-

do. Publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial 

(Art. 152 del CPCC y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).-Fdo. Torres 

Jorge David: Juez de Primera Instancia; GIACOSSA Andrea Natalia: Pro-

secretario 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 69653 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-088933/2008 VERDE ALVAREZ CANDIDA 

DEL HUERTO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VERDE 

ALVAREZ CANDIDA DEL HUERTO DNI N 7.660.206 sobre un inmueble 

según declaración jurada acompañada a autos 687.50 metros 2, ubicado 

sobre calle Rafaela Amenabar n 227, pueblo Berrotaran, Pedanía Las Pe-

ñas, Departamento Rio Cuarto, lindando al Norte con calle Rafaela Ame-

nabar, al Sur con Parcela 29 , al Este con parcela 027, 032, 006 y al Oeste 

con parcela 03, siendo titular de la cuenta nro 240303191799 Sucesión 

indivisa de Rondon deL Lorandi Rosa cita al titular fiscal mencionado y al 

titular registral ROSA RONDON DE LORANDI, GRACIELA JOSEFA LO-

RANDI Y RONDON, ROSA LORANDI DE VIETTI, ISOLINA LORANDI DE 

CONTI, CORIAS LORANDI DE GHIZZI, JOSE RAMOS LORANDI, JORGE 

LORANDI Y CRISTOFOLINI O JORGE LORANDI Y AMABILE LORANDI 

PATIÑO, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27 / 07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69674 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-089502/2008 GARCIA ALBA RITA– Solici-

ta Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GARCIA ALBA RITA D.N.I. N° 

4.290.706 sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 235,74 metros 2, ubicado en Calle José María Enrique Peña 

N° 4493 C.P. 5123, Lugar: B° Ferreyra, Departamento: Capital, lindando 

al Norte con Calle José María Enrique Peña, al Sur con Calle Juan Mac-

kenna, al Este con Guillermo de Sales y al Oeste con Flia. Toledo el ti-

tular de cuenta N° 1101040300386 cita al titular de cuenta mencionado 
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COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO y al titular registral 

ERIMBAUE GUILLERMO ABRAHAM y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 20 / 

07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69678 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-079843/2007 RODRIGUEZ MARIA MAGDA-

LENA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ MARIA 

MAGDALENA D.N.I. N° 9.888.311 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 239,53 metros 2, Mza. 97 Lote 52 ubicado en Calle Avenida De 

Mayo N° 623 C.P. 5016, Lugar: Córdoba- B° Villa El Libertador, Comuna: 

Municipalidad de Córdoba, Departamento: Capital, lindando al Norte con 

Calle Avenida De Mayo, al Sur con Lote 26, al Este con Lote 51y al Oeste 

con Lote 53 siendo el titular de cuenta N° 110104094635 cita al titular de 

cuenta mencionado BERRUTTI DE MORENO CLELIA y al titular registral 

BERRUTTI DE MORENO CLELIA y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

19/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69681 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-092518/2009 FERRERO HUMBERTO –So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por FERRERO HUMBERTO DNI N 

7.956.382 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a au-

tos 180 metros 2, ubicado sobre calle Pje Scop N 3689, Bo. Villa Los Pinos, 

,Loc Córdoba, Pedanía Córdoba, Departamento Capital, lindando al Norte 

con lote e, al Sur con Pasaje Scott, alESte con lotes h e I y al Oeste con lote 

K, siendo titular de la cuenta nro 110115961594 Garcia Faure Fernando cita 

al titular fiscal mencionado y al titular registral GARCIA FAURE FERNAN-

DO, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 27/07/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69690 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-023127/2005 POCHETTINO PEDRO JE-

RONIMO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por POCHETTINO 

PEDRO JERONIMO D.N.I. L.E N° 8.401.805 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 1000 metros 2, Mza. 30 Lote 6 ubicado en Calle Deán 

Funes N° S/N C.P. 5900, Lugar: B° Carlos Pellegrini, Comuna: Villa María, 

Pedanía: Villa María, Departamento: General San Martín, lindando al Norte 

con Lote 8, al Sur con Calle Deán Funes, al Este con Lote 10 y al Oeste con 

Lote 12 y 7 cita al titular de cuenta mencionado MARTÍN ALDO JACINTO 

FRANCISCO y al titular registral MARTÍN ALDO JACINTO y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 27/05/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69693 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-099989/2011 MOLINA LIDIA ENCARNACIÓN 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOLINA LIDIA ENCAR-

NACIÓN D.N.I. N° 7.304.759 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 127 metros 2, Mza. B Lote 24 ubicado en Calle Leandro N. Além N° 

2558 C.P. 5012, entre Calle Cosenza y Calle Arturo Capdevila, Departa-

mento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San Nicolás, lindando al Norte 

con Lote 25, al Sur con Lote 27, al Este con parte del Lote 28 y al Oeste 

con Calle Av. Leandro N. Além siendo el titular de cuenta N° 110123365461 

cita al titular de cuenta mencionado ZUCARIA JOSÉ ANTONIO y al titu-

lar registral ZUCARIA JOSÉ ANTONIO y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecu-

tora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 
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del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69695 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-099989/2011 MOLINA LIDIA ENCARNACIÓN 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOLINA LIDIA ENCAR-

NACIÓN D.N.I. N° 7.304.759 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 127 metros 2, Mza. B Lote 24 ubicado en Calle Leandro N. Além N° 

2558 C.P. 5012, entre Calle Cosenza y Calle Arturo Capdevila, Departa-

mento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San Nicolás, lindando al Norte 

con Lote 25, al Sur con Lote 27, al Este con parte del Lote 28 y al Oeste 

con Calle Av. Leandro N. Além siendo el titular de cuenta N° 110123365461 

cita al titular de cuenta mencionado ZUCARIA JOSÉ ANTONIO y al titu-

lar registral ZUCARIA JOSÉ ANTONIO y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecu-

tora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69702 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-101237/2011 CABRERA ANTONIO ROSA-

RIO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA ANTONIO 

ROSARIO D.N.I. N° 7.645.536 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 330 metros 2, Mza. 16 Lote 14 ubicado en Calle Java N° 561 C.P. 5016, 

entre Calle Canarias y Calle Acapulco, Departamento: Capital, Pedanía 

Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Cabo Farina, lindando al Norte con 

Calle Java, al Sur con Hilda G. Rivulgo, al Este con Raúl Ernesto Borsani 

y al Oeste con Santiago Banegas y María D. C. Nuñez, siendo el titular 

de cuenta N° 110102649664 cita al titular de cuenta mencionado BOR-

SANI RAÚL ERNESTO y a los titulares registrales BORSANI ERNESTO 

POMPEO, BORSANI y MASSONE RAÚL ERNESTO, BORSANI y MAS-

SONE MIRTA ANGÉLICA y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 24/08/2016. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69723 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-076966/2006 PONCE ANA BEATRIZ – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por PONCE ANA BEATRIZ D.N.I. N° 

18.504.610 sobre un inmueble según declaración jurada de 758,58 metros 

2, ubicado en Calle Gohete N° 1275 C.P. 5152, Lugar: Villa Del Lago, Pue-

blo: Villa Carlos Paz, Pedanía: San Roque, Departamento: Punilla, lindando 

al Norte con Lote 1, al Sur con Lote 42 y Lote 3, al Este con Lote 39 y al 

Oeste con Calle Gohete, siendo el titular de cuenta N° 230424709943 cita 

al titular de cuenta mencionado BARTIS JULIO y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aperci-

bimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la 

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 24/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última 

publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 69724 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083696/2007 TRONCONI MARIA LAURA 

(CEDENTE) - ALDERETE GABRIEL SERGIO (CESIONARIO) – Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por TRONCONI MARIA LAURA (CE-

DENTE) D.N.I N° 25.148.309- ALDERETE GABRIEL SERGIO (CESIONA-

RIO) D.N.I. N° 18.148.328 sobre un inmueble según declaración jurada de 

300 metros 2, Lote 01 ubicado en Calle 9 De Julio y Deán Funes N° S/N 

C.P. 5184, Lugar: Capilla Del Monte, Pueblo: Capilla Del Monte, Pedanía: 

Dolores, Departamento: Punilla, lindando al Norte con Lote 2, al Sur con 

Calle 9 De Julio, al Este con Lote 13 y al Oeste con Calle Deán Funes 

siendo el titular de cuenta N° 230105474950 cita al titular de cuenta men-

cionado BALDASSARE ANTONIO A. y al titular registral BALDASSARE 

ANTONIO ARQUIMEDES y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 04/08/2016. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69725 - s/c - 20/09/2016 - BOE



53BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-087796/2008 GRAFF WALTER LUCIANO – 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GRAFF WALTER LUCIANO D.N.I. 

N° 14.703.043 sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 800 metros 2, ubicado en Calle Carlos Justo Claro N° 5720 C.P. 

5147, Lugar: Granja De Funes, Pueblo: Córdoba, Departamento: Capital, lindan-

do al Noroeste con Familia Graff- colindando con la Parcela 10, al Noreste colin-

dando con la Parcela 8, al Suroeste sobre Calle Carlos Justo Claro, al Sureste 

con Calle Miguel Potel Junot, siendo el titular de cuenta N° 110111264660 cita al 

titular de cuenta mencionado FUNES POSSE MERCEDES y al titular registral 

EYDELSTEYN DE WAIZER CELIA y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 04/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 69727 - s/c - 20/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títu-

los en el expediente 0535-091389/2008 PUCHETA MARIA ROSA – Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscrip-

ción de posesión, requerida por PUCHETA MARIA ROSA D.N.I. N° 10.772.285 

sobre un inmueble según declaración jurada de 50,45 metros 2, Mza. 47 Lote 

2 ubicado en Calle Intendente Céspedes N° 1020 C.P. 5220, Departamento: 

Colón, Pedanía: Cañas, Localidad: Jesús María, Barrio: (Ítem I) Tiro Federal, 

lindando al Norte con María Bracamonte de Monje, al Sur con Ivana Monte-

negro, al Este con Erasmo Bracamonte y al Oeste con Pasillo Privado, siendo 

el titular de cuenta N° 130203502932 cita al titular de cuenta mencionado PU-

CHETA MARIA ROSA y al titular registral MORALES EUSEBIA JOAQUINA 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la 

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

03/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69728 - s/c - 20/09/2016 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO

OFRECIMIENTO DE AUTOMOTOR EN CONDICION DE DESUSO

Se trata de un Vehículo Pick Up Doble Cabina Marca Ford, Modelo Ranger 

DC 4x2 XL 3.0 L D, Motor N° C34220551, Chasis N° 8AFDR12P17J055559, 

Dominio GBY937, Propiedad del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Las 

reparticiones de la Provincia interesadas podrán solicitar mayor informa-

ción, personalmente en Rosario de Santa Fe 650 Centro Cívico en el ho-

rario de 8:30 a 14:00 hs., vía telefónica a los números 0351 5243000 int. 

3116 - 3118.

3 días - Nº 69729 - s/c - 16/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-090551/2008 PERALTA JUAN CARLOS – 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA JUAN CARLOS 

D.N.I. N° 12.388.059 sobre un inmueble según declaración jurada y según 

plano de mensura de 644 metros 2, Mza. 7 Lote 1 ubicado en Calle Matra 

N° 9393 C.P. 5147, entre Calle Quilloamira y Calle Auquinco, Departamento: 

Capital, Pedanía: Sección 14, Localidad: Arguello, Barrio: Villa Cornú, lin-

dando al Norte con Calle Matra, al Sur con Parcela 11- Lote 1, al Este con 

Parcela 13- Lote 3 y al Oeste con Quilloamira, siendo el titular de cuenta 

N° 110104101445 cita al titular de cuenta mencionado UNIÓN CORDOBE-

SA P/ CIEGOS y al titular registral UNIÓN CORDOBESA PARA CIEGOS 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 05/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69731 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJRGDA-M 0329/2016 Córdoba, 10 JUN 201VISTO, el ex-

pediente Nº(SF 13616683/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable START OVER S.A., inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-71462841-7 y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 281174045, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las 

actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, 

bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador, 

excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (código 63100.11),” y con domicilio 

en calle MARIANO FRAGUEIRO 1780 de la localidad ALTA CORDOBA, 

Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, notificado con 

fecha 12-06-15 y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la 

vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza 

su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su dere-

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

do en el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-2015, notificado 

mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tri-

butario; librada con el objeto de que aportara la documentación probatoria 

de la instalación como medio de pago de las transferencias bancarias ins-

trumentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se solicitó presentar 

dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de comodato reali-

zado con empresas administradoras de dichas terminales del/los estable-
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cimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la 

vez de acuerdo a la información aportada por las empresas proveedoras, 

se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio 

de pago. Que dicha circunstancia configura un incumplimiento al Deber 

Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que 

versa: “Los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas 

muebles para consumo final o presten servicios de consumo masivo, debe-

rán aceptar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas 

mediante tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal del IM-

PUESTO AL VALOR AGREGADO el costo que les insuma adoptar el men-

cionado sistema, por el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE 

ECONOMIA” y que mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de 

Córdoba adhirió a la citada obligación formal .Que el Art.16 de la Ley 

10.249 no ha establecido ni determinado una forma de comercialización, 

sino su adhesión a un régimen nacional con el fin de contar con nuevas 

herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta 

a la Dirección General de Rentas a realizar los procedimientos de control 

en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el mencionado artícu-

lo. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terce-

ros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o 

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

funciones Art. 47 (Primer Párrafo del C.T.P.).Que hay que señalar que la 

infracción al Deber Formal se configura por el hecho de la falta de cumpli-

miento a lo prescripto por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurí-

dica de la contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por 

el contribuyente como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de respon-

sabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta 

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes 

que lo justifiquen.Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a 

los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instan-

cia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS( $ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del 

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de 

la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apar-

tado 1 el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que im-

pongan deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo ma-

nifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la 

sostienen como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de 

Marzo y posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, 

por lo tanto debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le 

imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, 

resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio 

del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de conformidad 

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

NISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable 

START OVER S.A. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71462841-7 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281174045, en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios de ex-

pendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimien-

tos con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 

84902.00 (código 63100.11),” una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en in-

cumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional 

N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de 

la Ley 10249.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable START 

OVER S.A. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71462841-7 y en la 

Dirección General de Rentas bajo el Nº 281174045, en orden al Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios de expendio de 

comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con 

servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 

(código 63100.11),” obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Tí-

tulo 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de 

PESOS DIEZ CON 50/100 CENTAVOS ($ 10,50) y el sellado postal - Art. 

53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que as-

ciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS 

($ 43,36) , conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable START OVER S.A., para que 

en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abo-

ne la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser 

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particu-

lar, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domi-

cilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle 

Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que correspon-

da, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 

4º.- HACER SABER a la firma responsable START OVER S.A.,que podrá 

interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta Direccion 

por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de no-

tificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa retribu-

tiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección 

deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de 

treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que se 

dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial.ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

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

5 días - Nº 69034 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0227/2016 Córdoba, 05 MAY 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 12829942/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable BERTOGLIO OMAR P. Y CIOCCOLANTI 

LEONDINO S.H. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70802877-7 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 211219912, en orden al Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Expendio al público 

de gas natural comprimido - excepto el código 62801.20 (código 

62800.20),Venta al por menor de aceites y lubricantes (código 62900.75),” 

y con domicilio en calle Av. Gral. José de San Martín 139 de la localidad 

Tancacha, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, noti-

ficado con fecha 12-06-15 y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y 

corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la 

parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen 

a su derecho – Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y mo-

dif.-, originado en el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-

2015, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico 

y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que aportara la documenta-

ción probatoria de la instalación como medio de pago de las transferencias 

bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se 
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solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de 

comodato realizado con empresas administradoras de dichas terminales 

del/los establecimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdo-

ba”.; y que a la vez de acuerdo a la información aportada por las empresas 

proveedoras, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del men-

cionado medio de pago. Que dicha circunstancia configura un incumpli-

miento al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes que realicen en forma habitual 

la venta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de con-

sumo masivo, deberán aceptar como medio de pago, transferencias ban-

carias instrumentadas mediante tarjetas de débito y podrán computar 

como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO el costo que 

les insuma adoptar el mencionado sistema, por el monto que a tal efecto 

autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a la citada obligación for-

mal . Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha establecido ni determinado una 

forma de comercialización, sino su adhesión a un régimen nacional con el 

fin de contar con nuevas herramientas que permitan combatir la evasión 

tributaria y a su vez faculta a la Dirección General de Rentas a realizar los 

procedimientos de control en el cumplimiento de las disposiciones previs-

tas en el mencionado artículo. Que debe quedar en claro que los contribu-

yentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes 

establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar 

a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 (Primer Párrafo del 

C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al Deber Formal se configura 

por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto por la normativa 

vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contravención que aquí se 

juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente como en este caso 

es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias 

Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones;”, actúa 

como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola confi-

guración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aporta-

do elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen. Que en conse-

cuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS( $ 2.500,00). Se-

ñálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes míni-

mos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los 

que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva Anual en su 

inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: Falta de 

cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales: 

$200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es el hecho 

de haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormente del 

sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable BERTOGLIO OMAR 

P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO S.H. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 30-70802877-7 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 

211219912, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las activi-

dades “Expendio al público de gas natural comprimido - excepto el código 

62801.20 (código 62800.20),Venta al por menor de aceites y lubricantes 

(código 62900.75)”, una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumpli-

miento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable BERTO-

GLIO OMAR P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO S.H. inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-70802877-7 y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 211219912, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las 

actividades “Expendio al público de gas natural comprimido - excepto el 

código 62801.20 (código 62800.20),Venta al por menor de aceites y lubri-

cantes (código 62900.75),”, obligada al pago del sellado de actuación- Libro 

2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la 

suma de PESOS DIEZ CON 50/100 CENTAVOS ($ 10,50) y el sellado 

postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., 

el que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 

CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva 

vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable BERTOGLIO 

OMAR P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO S.H., para que en el término de 

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

sada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la 

Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acredi-

tar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 

- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la 

firma responsable BERTOGLIO OMAR P. Y CIOCCOLANTI LEONDINO 

S.H.,que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante 

esta Direccion por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince 

(15) días de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar 

la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La 

Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un pla-

zo de treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que 

se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial. ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ 

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

5 días - Nº 69036 - s/c - 16/09/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-078884/2007 ZAMORA IVANA CELIA – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ZAMORA IVANA CELIA D.N.I. N° 

28.851.449 sobre un inmueble según declaración jurada de 200 metros 2, 

Mza. 47 Lote 11 ubicado en Calle Totoral N° 6081 C.P. 5017, Lugar: B° Co-

mercial, Pueblo: Córdoba, Departamento: Córdoba, lindando al Norte con 

Lote 10, al Sur con Lote 12, al Este con Lote 24 y al Oeste con Lote Calle 

Totoral, siendo el titular de cuenta N° 110102768248 cita al titular de cuenta 

mencionado ARQUES DESIDERIO y al titular registral ARQUES DESIDE-

RIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 
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párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 02/08/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 69730 - s/c - 20/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0157/2016- Córdoba, 14 ABR 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 10196464/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable CAGLIERI RENE ANTONIO inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14717308-4 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 280297976, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Venta al por menor de productos de almacén, fiambre-

ría (código 62100.11) , Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en 

mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11)” y con domici-

lio en calle Gral. Juan Bautista Bustos 585 Barrio Cofico de la localidad 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-06-15, noti-

ficado con fecha 18-06-15 y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y 

corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la 

parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen 

a su derecho – Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y mo-

dif.-, originado en el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-

2015, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico 

y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que aportara la documenta-

ción probatoria de la instalación como medio de pago de las transferencias 

bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se 

solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de 

comodato realizado con empresas administradoras de dichas terminales 

del/los establecimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdo-

ba”.; y que a la vez de acuerdo a la información aportada por las empresas 

proveedoras, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del men-

cionado medio de pago. Que se hace saber, el Juez Administrativo carece 

de la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas tributa-

rias por las que se reclama conforme las disposiciones del artículo 11 del 

Código Tributario “La Dirección y La Secretaria de Ingresos Públicos care-

cen de competencia para declarar la inconstitucionalidad de las normas 

tributarias, pero podrán aplicar jurisprudencia de la corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación o del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Córdoba, que hayan declarado inconstitucionalidad de dichas normas”. 

Que dicha circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dis-

puesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los 

contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles 

para consumo final o presten servicios de consumo masivo, deberán acep-

tar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas median-

te tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado 

sistema, por el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECO-

NOMIA” y que mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de 

Córdoba adhirió a la citada obligación formal . Que el Art.16 de la Ley 

10.249 no ha establecido ni determinado una forma de comercialización, 

sino su adhesión a un régimen nacional con el fin de contar con nuevas 

herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta 

a la Dirección General de Rentas a realizar los procedimientos de control 

en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el mencionado artícu-

lo.Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terce-

ros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o 

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

funciones Art. 47 (Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar que la 

infracción al Deber Formal se configura por el hecho de la falta de cumpli-

miento a lo prescripto por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurí-

dica de la contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por 

el contribuyente como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de respon-

sabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta 

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes 

que lo justifiquen. Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a 

los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instan-

cia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del 

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de 

la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apar-

tado 1 el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que im-

pongan deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00. Que en virtud de lo ma-

nifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la 

sostienen como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de 

Marzo y posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, 

por lo tanto debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le 

imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, 

resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio 

del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad 

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

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

CAGLIERI RENE ANTONIO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

14717308-4 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280297976, en 

orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Venta al 

por menor de productos de almacén, fiambrería (código 62100.11) , Servi-

cios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros es-

tablecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 

84901.00 y 84902.00 (63100.11)” , una multa de Pesos DOS MIL QUINIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacio-

nal N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 

16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable 

CAGLIERI RENE ANTONIO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

14717308-4 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280297976, 

obligada al pago de la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($2.300,00 ) atendiendo al pago de pesos DOSCIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 200,00 )) efectuado con fecha 05-08-15. 

ARTÍCULO 3º.- DECLARAR a la firma responsable CAGLIERI RENE AN-

TONIO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-14717308-4 y en la Di-

rección General de Rentas bajo el Nº 280297976, en orden al Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Venta al por menor de pro-

ductos de almacén, fiambrería (código 62100.11) , Servicios de expendio 

de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con 

servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 

(63100.11)”, obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS 

DIECIOCHO CON 50/100 CENTAVOS ($ 18,50) y el sellado postal - Art. 53 
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de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que ascien-

de a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 

43,36) , conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍ-

CULO 4º.- INTIMAR a la firma responsable CAGLIERI RENE ANTONIO, 

para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la pre-

sente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales debe-

rán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumpli-

miento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el 

particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en 

el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en 

la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que 

corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- AR-

TÍCULO 5º.- HACER SABER a la firma responsable CAGLIERI RENE AN-

TONIO,que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito 

ante esta Direccion por este acto, fundadamente y dentro del plazo de 

quince (15) días de notificada la presente Resolución, para locual deberá 

abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva 

Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro 

de un plazo de treinta (30) días contados desde su interposición. La reso-

lución que se dicte causa ejecutoria.Vencido el plazo establecido sin que la 

Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto 

despacho para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días 

podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la 

vía judicial. ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remi-

sión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA 

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

5 días - Nº 69037 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0276/2016 Córdoba, 18 MAY 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 10120364/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable NEGRITO CECILIA INES inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-17530702-3 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 218118861, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restau-

rantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mos-

trador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11),” y con domicilio 

en calle Lisandro de la Torre 164 de la localidad Villa Carlos Paz, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-06-15, notificado con fecha 19-

06-15 y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de 

Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su dere-

cho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho – Art. 

86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma presen-

ta un escrito de fecha 27-07-15 , originado en el no cumplimiento al reque-

rimiento de fecha 26-03-2015, notificado mediante la funcionalidad de Do-

micilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tributario; librada con el objeto de 

que aportara la documentación probatoria de la instalación como medio de 

pago de las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas 

de débito, para lo cual se solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días 

de notificados:“Contrato de comodato realizado con empresas administra-

doras de dichas terminales del/los establecimiento/s comercial/es ubica-

do/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la vez de acuerdo a la informa-

ción aportada por las empresas proveedoras, se constataría el NO 

cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago.Que dicha 

circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el 

Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyen-

tes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consu-

mo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como 

medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas 

de débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por 

el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a 

la citada obligación formal .Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha estableci-

do ni determinado una forma de comercialización, sino su adhesión a un 

régimen nacional con el fin de contar con nuevas herramientas que permi-

tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General 

de Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de 

las disposiciones previstas en el mencionado artículo. Que debe quedar en 

claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Es-

peciales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 

(Primer Párrafo del C.T.P.).Que hay que señalar que la infracción al Deber 

Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto 

por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contraven-

ción que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente 

como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o 

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

funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria 

por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyen-

te no ha aportado elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen. 

Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes for-

males, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de Pesos TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS( 

$ 3.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, 

los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley im-

positiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el 

que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan 

deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen 

como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de Marzo y 

posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo 

tanto debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le impu-

ta, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resul-

tando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del 

Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de conformidad a lo 

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

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

NEGRITO CECILIA INES inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-

17530702-3 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218118861, en 

orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios 

de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros estable-

cimientos con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 

84901.00 y 84902.00 (63100.11),”una multa de Pesos TRES MIL QUINIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.500,00) en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacio-

nal N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 

16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable 

NEGRITO CECILIA INES inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-

17530702-3 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218118861, 

obligada al pago de la suma de pesos TRES MIL TRESCIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($3.300,00)atendiendo al pago de pesos DOSCIEN-

TOS CON 00/100 CENTAVOS ($200,00 ) efectuado con fecha 24-07-15. 
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ARTÍCULO 3º.- DECLARAR a la firma responsable NEGRITO CECILIA 

INESinscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-17530702-3 y en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº 218118861, en orden al Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos en las actividades “Servicios de expendio de comidas 

y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de 

mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 

(63100.11),”obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS 

ONCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 11,50) y el sellado postal - Art. 53 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la 

suma de PESOS CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) 

, conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 

4º.- INTIMAR a la firma responsable NEGRITO CECILIA INES, para que 

en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abo-

ne la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser 

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particu-

lar, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domi-

cilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle 

Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que correspon-

da, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 

5º.- HACER SABER a la firma responsable NEGRITO CECILIA INES,que 

podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta Di-

reccion por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días 

de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa 

retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Direc-

ción deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de 

treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que se 

dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial. ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ 

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

5 días - Nº 69040 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION DJRGDA-M 0302/2016 Córdoba, 01 JUN 2016 VISTO, este 

expediente Nº (SF 12210223/16), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable PIZZOLATO HERMANOS S.R.L. (EN FOR-

MACION), inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000668, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70906766-0, 

con domicilio en calle Melincue Nº 185 de la localidad Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 23-03-16, y CONSIDERANDO: 

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

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

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

2015 decreto 400/15-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción 

alguna; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y 

terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Có-

digo o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio 

de sus funciones (Art. 47- Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias 

obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumpli-

mentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la De-

claración Jurada correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre 2012, 

Enero a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015, 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que 

en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, 

se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Respon-

sable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la 

Suma de Pesos CUARENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 40.000,00). 

Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo estableci-

do en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “C” 

Inc. 3 el que dice: “Infracciones formales. Multas: 3.- Incumplimiento a los 

regímenes generales de información de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00” - 

Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 

de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de 

la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de 

cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso 

del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente PIZZOLATO HER-

MANOS S.R.L. (EN FORMACION), inscripta como Agente de Información 

en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000668, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 30-70906766-0, una multa de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 

CENTAVOS ($ 40.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento 

a los deberes formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 del Código Tribu-

tario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del 

sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS DIEZ 

CON 50/100 CENTAVOS ($ 10,50) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la 

suma de PESOS OCHENTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72), 

conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 

3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, 

los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

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

5 días - Nº 69042 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0160/2016 Córdoba, 18 ABR 2016 VISTO, el 

expediente Nº (SF 11440055/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 218105955, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
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en las actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restau-

rantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mos-

trador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11)” y con domicilio en 

calle Av. Libertad 580 Barrio Centro de la localidad Villa Carlos Paz, Pcia. 

de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-06-15, notificado con fecha 

20-07-15 y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista 

de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su 

derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho 

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

el no cumplimiento al requerimiento de fecha 26-03-2015, notificado me-

diante la funcionalidad de Domicilio Fiscal Electrónico y/o domicilio tributa-

rio; librada con el objeto de que aportara la documentación probatoria de la 

instalación como medio de pago de las transferencias bancarias instru-

mentadas a través de tarjetas de débito, para lo cual se solicitó presentar 

dentro de los 15 (quince) días de notificados:“Contrato de comodato reali-

zado con empresas administradoras de dichas terminales del/los estable-

cimiento/s comercial/es ubicado/s en la Provincia de Córdoba”.; y que a la 

vez de acuerdo a la información aportada por las empresas proveedoras, 

se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio 

de pago. Que se hace saber, el Juez Administrativo carece de la posibilidad 

de declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias por las que se 

reclama conforme las disposiciones del artículo 11 del Código Tributario 

“La Dirección y La Secretaria de Ingresos Públicos carecen de competen-

cia para declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias, pero 

podrán aplicar jurisprudencia de la corte Suprema de Justicia de la Nación 

o del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, que hayan 

declarado inconstitucionalidad de dichas normas”. Que dicha circunstancia 

configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del 

Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes que rea-

licen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o 

presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de 

pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito 

y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGRE-

GADO el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por el mon-

to que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que median-

te el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a la 

citada obligación formal . Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha establecido 

ni determinado una forma de comercialización, sino su adhesión a un régi-

men nacional con el fin de contar con nuevas herramientas que permitan 

combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General de 

Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de las 

disposiciones previstas en el mencionado artículo. Que debe quedar en 

claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Es-

peciales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 

(Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al Deber 

Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto 

por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contraven-

ción que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente 

como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o 

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

funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria 

por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyen-

te no ha aportado elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen. 

Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes for-

males, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los 

topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 

t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva 

Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: 

Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes for-

males: $200,00 a $ 10.000,00. Que en virtud de lo manifestado preceden-

temente y existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es 

el hecho de haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormen-

te del sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto debe 

darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual 

transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando in-

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

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado 

en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

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

BLANCA ROSA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 y 

en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218105955, en orden al Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos en las actividades “ Servicios de expen-

dio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos 

con servicios de mesa y/o en mostrador, excepto códigos 84901.00 y 

84902.00 (63100.11)” , una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumpli-

miento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 

1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la 

Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable QUEVE-

DO BLANCA ROSA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 218105955, obligada al 

pago de la suma de pesos SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS 

($600,00 ) atendiendo al pago de pesos MIL NOVECIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($1900,00) efectuado con fecha 23-12-15. ARTÍCULO 3º.- DE-

CLARAR a la firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22919818-7 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 218105955, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restau-

rantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mos-

trador, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.11)”, obligada al pago 

del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 

t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS QUINCE CON 00/100 CEN-

TAVOS ($ 15,00) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS 

CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los 

valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 4º.- INTIMAR a la 

firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA, para que en el término de 

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

sada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la 

Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acredi-

tar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 

- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 5º.- HACER SABER a la 

firma responsable QUEVEDO BLANCA ROSA,que podrá interponer el Re-

curso de Reconsideración por escrito ante esta Direccion por este acto, 

fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la pre-

sente Resolución, para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuer-

do al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver 

el Recurso de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días 

contados desde su interposición. La resolución que se dicte causa ejecuto-
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ria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolu-

ción, el interesado podrá presentar pronto despacho para agotar la vía 

administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado 

tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial. ARTÍCULO 6º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

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

5 días - Nº 69043 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN - DJRGDA-M 0268/2016 -Córdoba, 17 MAY 2016VISTO, 

este expediente Nº (SF 9957541/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente ROLLING TRAVEL SRL, inscrip-

ta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047312458, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70800368-5, con domicilio en calle Belgra-

no Nº 165 Dpto./Oficina 4 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 01-06-15, yCONSIDERANDO:Que instruido el 

Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, 

para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que 

entiende hacen a su derecho - Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15 y modif.-, la misma presenta un escrito el 03-07-15 , donde mani-

fiesta su Solicitud de Cese , situación que fue constatada en nuestra base 

de datos, y atendiendo a lo expresado por la parte al no poseer más acti-

vidad comercial a la fecha ,desaparece la obligación de la instalación de la 

terminal reclamada, según lo establecido en el Art 47 del Decreto Nacional 

N° 1387/2001 al que la provincia de Córdoba adhiere según lo dispuesto 

en el Art. 16 de la Ley 10249/2015. Que de haber dado respuesta oportu-

namente a lo reclamado en Marzo de 2015 hubiera evitado a ésta Dirección 

llegar a esta instancia procesal, lo que dista de un correcto accionar de 

contribuyentes y/o responsables. Por tal motivo se vio obligado a abonar 

la/s multa/s voluntaria/s por el/los incumplimiento/s reclamado/s.Por lo ex-

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

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

CLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma 

responsable ROLLING TRAVEL SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 9047312458, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

30-70800368-5, cesó sus actividades con fecha 03-07-15. ARTÍCULO 2º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

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

5 días - Nº 69046 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJRGDA-M 0267/2016 -Córdoba, 17 MAY 2016- VISTO, el 

expediente Nº (SF 9919267/15), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable SAN FRANCISCO S.A.inscripta en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66921796-6 y en la Dirección General de Ren-

tas bajo el Nº 9043004936, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

en las actividades “Venta al por menor de combustible para vehículos au-

tomotores y motocicletas (50500.10) yServicios de expendio de comidas y 

bebidas en bares, cafeterías y pizzerías (55211.20),” y con domicilio en 

calle Av. Maipu y Ruta 158 0 de la localidad San Francisco, Pcia. de Córdo-

ba, se instruyó Sumario con fecha 01-06-15, notificado con fecha 18-06-15 

y CONSIDERANDO:Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por 

el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de-

fensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho – Art. 86 del 

C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma presenta un 

escrito de fecha 30-06-15 , originado en el no cumplimiento al requerimien-

to de fecha 26-03-2015, notificado mediante la funcionalidad de Domicilio 

Fiscal Electrónico y/o domicilio tributario; librada con el objeto de que apor-

tara la documentación probatoria de la instalación como medio de pago de 

las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito, 

para lo cual se solicitó presentar dentro de los 15 (quince) días de notifica-

dos:“Contrato de comodato realizado con empresas administradoras de 

dichas terminales del/los establecimiento/s comercial/es ubicado/s en la 

Provincia de Córdoba”.; y que a la vez de acuerdo a la información aportada 

por las empresas proveedoras, se constataría el NO cumplimiento de la 

aceptación del mencionado medio de pago. Que dicha circunstancia confi-

gura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto 

Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes que realicen en 

forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o presten 

servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de pago, 

transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y po-

drán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por el monto que 

a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que mediante el Art. 

16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a la citada obliga-

ción formal .Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha establecido ni determina-

do una forma de comercialización, sino su adhesión a un régimen nacional 

con el fin de contar con nuevas herramientas que permitan combatir la 

evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General de Rentas a 

realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de las disposicio-

nes previstas en el mencionado artículo.Que debe quedar en claro que los 

contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los De-

beres establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para 

facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 (Primer Párrafo 

del C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al Deber Formal se con-

figura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto por la norma-

tiva vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contravención que aquí 

se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente como en este 

caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tribu-

tarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones;”, 

actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola 

configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha 

aportado elementos jurídicamente relevantes que lo justifiquen.Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS( $ 2.500,00). Se-

ñálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes míni-

mos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los 

que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley impositiva Anual en su 

inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 el que versa: Falta de 

cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales: 

$200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen como lo es el hecho 

de haberse notificado del requerimiento de Marzo y posteriormente del 

sumario que dio origen a este acto resolutorio, por lo tanto debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal,EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUEL-

VE:ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable SAN FRANCISCO 
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S.A. inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66921796-6 y en la Direc-

ción General de Rentas bajo el Nº 9043004936, en orden al Impuesto So-

bre los Ingresos Brutos en las actividades “Venta al por menor de combus-

tible para vehículos automotores y motocicletas (50500.10) yServicios de 

expendio de comidas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías ( 55211.20) 

”, una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumplimiento al deber formal 

establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la Pro-

vincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.-ARTÍCULO 

2º.- DECLARAR a la firma responsable SAN FRANCISCO S.A. inscripta en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-66921796-6 y en la Dirección General de 

Rentas bajo el Nº 9043004936, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos en las actividades “Venta al por menor de combustible para vehícu-

los automotores y motocicletas (50500.10) yServicios de expendio de co-

midas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías ( 55211.20)”, obligada al 

pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 

6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS CON 50/100 

CENTAVOS ($ 16,50) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimien-

to Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS 

CUARENTA Y TRES CON 36/100 CENTAVOS ($ 43,36) , conforme a los 

valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la 

firma responsable SAN FRANCISCO S.A., para que en el término de 

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

sada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la 

Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acredi-

tar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 

- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la 

firma responsable SAN FRANCISCO S.A.,que podrá interponer el Recurso 

de Reconsideración por escrito ante esta Direccion por este acto, fundada-

mente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la presente Re-

solución, para lo cual deberá abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al mon-

to que fije la Ley Impositiva Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso 

de Reconsideración dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde 

su interposición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el 

plazo establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesa-

do podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y 

transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente el 

recurso, quedando habilitada la vía judicial.ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍ-

CESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: 

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

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 69047 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION -DJRGDA-M 0374/2016 Córdoba, 22 JUN 2016 VISTO, este 

expediente Nº (SF 10157338/15), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma contribuyente GASPELLO S.R.L., inscripta en el Impues-

to Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047290518, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-71151382-1, con domicilio en calle Daniel Conci Nº 8533 

Barrio Arguello de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Su-

mario con fecha 01-06-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario 

y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la 

parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen 

a su derecho - Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, 

la misma presenta un escrito el 31-07-15, donde manifiesta las causas por 

las cuales no le corresponde la instalación del instrumento reclamado, ya 

que la actividad desarrollada por la firma no encuadra dentro de la pres-

tación de servicios de consumo masivo, tal como lo establece el Art 47 

del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la provincia de Córdoba adhie-

re según lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 10249/2015. Que de haber 

dado respuesta oportunamente a lo reclamado en Marzo de 2015 hubiera 

evitado a ésta Dirección llegar a esta instancia procesal, lo que dista de 

un correcto accionar de contribuyentes y/o responsables. Al constatar esta 

Dirección lo manifestado por la parte desaparece la causal por la cual se 

inicio el presente sumario. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado 

en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de las presentes 

actuaciones, en virtud que la firma responsable GASPELLO S.R.L., ins-

cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047290518, y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71151382-1. ARTÍCULO 2º.- PROTOCO-

LÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: 

CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 69039 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUMARIO -Córdoba, 05 MAY 2016 -CERRADURAS Y LAMINACION 

SAIC-VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 

12797604/16 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge 

que para el contribuyente y/o responsable CERRADURAS Y LAMINACION 

SAIC inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como Agente de 

Retención bajo el Nº 380000199 y ante la Administración Federal de In-

gresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-50396690-1, con domicilio en calle 

LIBERTAD N° 52 de la localidad Ciudad Autonóma Buenos Aires, Provincia 

de Buenos Aires, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente-

de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su 

condición de agente, correspondiente a los períodosFEBRERO A JULIO 

- SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013 - ENERO A DICIEMBRE 2014 - ENE-

RO A OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 - ENERO - FEBRERO Y MARZO 

2016 -.QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento 

dentro del plazo estipulado para su vencimiento con eldeber formal al que 

resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presen-

tar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que 

éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se 

prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la 

obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración 

jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyen-

te o responsable o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación 

de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde ins-

truir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a 

la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde 

hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el 

deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 

dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de 

pleno derechoa la mitad y la infracción no se considerará como antece-

dente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la 

Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el 

Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importede la multa será el establecido en 
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el artículo 2 de laLey Impositiva Anual vigente.Por ello, y lo dispuesto en los 

artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y 

modif.EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:1°) Instruir al contribuyente 

CERRADURAS Y LAMINACION SAIC inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos como Agente de Retención bajo el Nº 380000199 y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-50396690-1, el sumario legislado en el Art. 86 

del Código Tributario Provincial.-2°) Correr vista y emplazarpor el término 

de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable ale-

gue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo 

informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o 

los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas 

que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Direc-

ción, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la 

Delegación que correspondiere.3°) Hacer saber que en la primera presen-

tación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…

Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acre-

ditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respec-

tivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa.

Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación 

deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de 

ellos continuará vinculado a su trámite…”,para la correcta prosecución del 

trámite.-4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le ins-

truye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa 

y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en 

el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido.5°) 

NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ AD-

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

5 días - Nº 69048 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUMARIO Córdoba, 05 MAY 2016-CIS SRL-VISTO: Las actuaciones cum-

plidas en el expediente S.F. N° 12855084/16 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

CIS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

270067069 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la 

C.U.I.T. N° 33-69883415-9, con domicilio en calle ALVEAR CARLOS M N° 

235 - P.B. - OF. 9 de la localidad Bº NUEVA CORDOBA, Provincia de Cór-

doba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación 

dentro de los plazos establecidos en la legislación vigentede declaraciones 

juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contri-

buyente, correspondiente a los períodosNOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 

- ENERO A DICIEMBRE 2014 - ENERO A DICIEMBRE 2015 - ENERO 

A MARZO 2016.-.QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con eldeber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción 

sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o 

de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estableci-

da/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está 

se reducirá de pleno derechoa la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importede la multa será el 

establecido en el artículo 2 de laLey Impositiva Anual vigente.Por ello, y lo 

dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 

decreto 400/15 y modif.EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:1°) Instruir 

al contribuyente CIS SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos bajo el Nº 270067069 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 33-69883415-9, 

el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.-2°) Correr 

vista y emplazarpor el término de quince (15) días hábiles para que el 

contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presenta-

do la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho 

escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser 

presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte 

N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.3°) 

Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo 

prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el 

uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, 

acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano 

público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de sociedades irre-

gulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a 

nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trá-

mite…”,para la correcta prosecución del trámite.-4°) Hacer saber al contri-

buyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que 

en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones 

juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de 

la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se 

considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s 

multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará 

con el procedimiento sumarial aquí instruido.5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMA-

DO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. 

R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 69049 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUMARIO -Córdoba, 02 MAY 2016-AGROCOMODITIES S.A- VISTO: Las 

actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 12750106/16 Y CONSIDE-

RANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente 

y/o responsable AGROCOMODITIES S.A inscripto en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 9010618861 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70809946-1, con domicilio en 

calle San Pedro de Jujuy N° 101 Piso 2 Dpto. 38 de la localidad Ciudad 

Autónoma Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, se ha detectado - en 

nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos es-

tablecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspon-

diente a los períodos Noviembre, Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015 

y Enero a Marzo 2016.QUE esta Dirección ha constatado que no se ha 

dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el 

deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del 
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Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., 

el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los 

hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atri-

buyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para 

la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción 

sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o 

de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estableci-

da/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será 

el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, 

y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:1°) 

Instruir al contribuyente AGROCOMODITIES S.A inscripto en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9010618861 y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N° 30-70809946-1, el sumario legislado en el Art. 86 del Código 

Tributario Provincial.-2°) Correr vista y emplazar por el término de quince 

(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su de-

fensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en 

caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de 

la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acom-

pañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en 

calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación 

que correspondiere.3°) Hacer saber que en la primera presentación de-

berá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 

22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la 

existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o co-

pia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando 

se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán 

firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos con-

tinuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámi-

te.-4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye 

el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y 

presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el 

artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido.5°) 

NOTIFÍQUESE. FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ AD-

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

5 días - Nº 69051 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0385/2016 Córdoba, 28 JUN 2016 -VISTO, 

este expediente Nº (SF 12076917/16), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA 

INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, inscripta en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250215746, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-54286681-7, con domicilio en calle Alvear Carlos M 

Nº 26 - Piso PB. Dpto. 11 Barrio Centro de la localidad Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 10-03-16, y CONSIDERANDO: 

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

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

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

2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presen-

tar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de 

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

procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día 

de publicación en el Boletín oficial el 10-05-16. Que debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer 

Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 

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

periodo Diciembre de 2013; Enero, Abril, Diciembre de 2014 y Enero, Fe-

brero, Marzo de 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial 

vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se 

juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es 

“la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos 

imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumpli-

miento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo 

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los 

deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la san-

ción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de Pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 4.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

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

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

que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones 

juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la 

Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” Que 

en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de 

convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la 

infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cum-

plimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del ré-

gimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del 

ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente ALVEAR SOCIEDAD ANONI-

MA INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA, inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250215746, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-54286681-7, una multa de PESOS CUATRO 

MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.200,00), en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en 

el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 de-

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

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

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que ascien-

de a la suma de PESOS DIECISEIS CON 50/100 CENTAVOS ($ 16,50), 

conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 

3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, 

los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 
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vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada. FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

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

5 días - Nº 69052 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0489/2016. Córdoba, 05 AGO 2016. VISTO, 

este expediente Nº (SF 9865082/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente GASTALDI OSVALDO JOSE, ins-

cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042410215, y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-11860537-4, con domicilio en calle Zona 

Rural - La Lagunilla de la localidad Holmberg, Pcia. de Córdoba, se instru-

yó Sumario con fecha 03-07-15, y CONSIDERANDO: Que se instruyó el 

Sumario y se corrió la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, 

para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que 

entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decre-

to 400/15 y modificatorias; Que el día 31-08-15 presentó tramite/nota nro. 

10366681, de compensación por saldo a favor, a fin de cumplimentar con el 

sumario iniciado. Que el tramite fue presentado y resuelto en la delegación 

Río Cuarto. Que se dictó resolución DJRGDA-M 0654/2015 de fecha 04-12-

15, sin tener en consideración el trámite de compensación nro. 10366681, 

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

cionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 

1º.- DEJAR SIN EFECTO la resolución DJRGDA-M 0654/2015 de fecha 

04-12-15. ARTÍCULO 2º.- DECLARAR que no existe deuda en concepto 

de multa por el art. 47 Inc. 2 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modificatorias, respecto a los períodos Abril, Mayo, Junio y Agosto de 

2013; Enero de 2014, en virtud de haber abonado las multas automáticas 

mediante solicitud de compensación. ARTÍCULO 3º.- ARCHIVAR las pre-

sentes actuaciones, previa notificación a la firma contribuyente GASTALDI 

OSVALDO JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 9042410215, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-11860537-4, no 

encuadrándose el caso en cuestión en la sanción prevista en el Art. 74 del 

C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. ARTÍCULO 4º.- PROTO-

COLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada. Cra. FA-

BIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 

Y 1574/08.

5 días - Nº 69053 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0058/2016. Córdoba, 25 FEB 2016. VISTO, este 

expediente Nº (SF 10922153/15), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma contribuyente GALLO LUIS ALBERTO, inscripta en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211246774, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, con domicilio en calle Ruta Provincial Nº 

6 - KM 31 de la localidad Tancacha, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corri-

da la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte 

ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su 

derecho -Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la 

misma pago multas en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los 

deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario de 

la Provincia, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, al no haber 

presentado la Declaración Jurada correspondiente a los periodos Enero, 

Febrero, Octubre 2013, Mayo y Noviembre 2014, en el término previsto en 

la legislación vigente. Que ante la imposibilidad de notificar en el domicilio 

declarado por la firma, el que se encuentra desactualizado a la fecha, se-

gún consta en todos los intentos de notificación realizados por la Dirección, 

volvía con la leyenda DESCONOCIDO, se optó por intimar a otro domicilio 

declarado, sito en calle Av. Gral Manuel N. Savio 3220 – Manzana 43 - 

casa/lote 11 – Barrio Parque Monte Grande de la localidad de Río Tercero, 

Pcia. de Córdoba, donde es recibido por el Sr. Muñoz Fabio, aclarando ser 

empleado. Que de esta manera se garantiza a la firma responsable la posi-

bilidad de que ejerza su legítimo derecho de defensa. Por lo expuesto y de 

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

JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE:ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el AR-

CHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable 

GALLO LUIS ALBERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Bru-

tos bajo el Nº 211246774, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, 

reconoció la infracción y abonó las multas correspondientes con fecha 22-

01-16.ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada. Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIAJUEZ ADMINISTRATI-

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

5 días - Nº 69054 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0101/2016. Córdoba, 18 MAR 2016. VISTO, 

este expediente Nº (SF 10922175/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma responsable GALLO LUIS ALBERTO, inscripta 

como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000124, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, con domicilio en calle Ruta 

Provincial Nº 6 - KM 31 de la localidad Tancacha, Pcia. de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido 

el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, 

para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que 

entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que 

ante la imposibilidad de notificar en el domicilio declarado por la firma, el 

que se encuentra desactualizado a la fecha, según consta en todos los 

intentos de notificación realizados por la Dirección, volvía con la leyenda 

DESCONOCIDO, se optó por intimar a otro domicilio, sito en calle Avda. 

Savio 3220 de la localidad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, donde es 

recibido por el Sr. Fabio Muñoz. Que de esta manera se garantiza a la firma 

responsable la posibilidad de que ejerza su legítimo derecho de defensa. 

Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros 

están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Le-

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

funciones (Art. 47- Primer Párrafo del CTP).Que de las constancias obran-

tes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado 

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

Jurada correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre 2012, Enero 

a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014, Enero a Septiembre 2015., 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 
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contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes. Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma 

de Pesos TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 37.000,00). 

Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo estableci-

do en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “C” 

Inc. 3 el que dice: “Infracciones formales. Multas: 3.- Incumplimiento a los 

regímenes generales de información de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00”. 

Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 

de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la 

infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cum-

plimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del ré-

gimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modif. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 

del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente GALLO LUIS ALBERTO, 

inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 

57000124, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, una multa de 

PESOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 37.000,00), 

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

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

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

a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación - Libro 2º 

Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., 

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

11,00) y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administra-

tivo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y 

SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72), conforme a los valores fijados 

por la Ley Impositiva vigente. ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el 

término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la 

multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser deposi-

tados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rive-

ra Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada. 

Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 69055 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0209/2016. Córdoba, 29 ABR 2016. VISTO, 

este expediente Nº (SF 10791533/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente PERASSI RICARDO MIGUEL, 

inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 204150915, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-16313700-4, con domicilio en calle Los 

Eucaliptus Nº 1206 - Barrio Villa Eden de la localidad La Falda, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 27-10-15, y CONSIDERANDO: 

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

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

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

2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma pago multas automáticas en virtud 

de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos 

en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario de la Provincia, Ley 6006 t.o. 2015 

decreto 400/15 y modificatorias, al no haber presentado la Declaración Ju-

rada correspondiente a los periodos Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Julio a 

Septiembre de 2013; Mayo de 2015, en el término previsto en la legislación 

vigente. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del 

ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: AR-

TÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en 

virtud que la firma responsable PERASSI RICARDO MIGUEL, inscripta en 

el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 204150915, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-16313700-4, reconoció la infracción y abonó las mul-

tas automáticas con fecha 28-01-16 y 15-03-16. ARTÍCULO 2º.- PROTO-

COLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Firmado: 

Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 69057 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Córdoba, 22 ABR 2016. MEMA NICOLAS ANTONIO - VISTO: Las actuacio-

nes cumplidas en el expediente S.F. N° 12576367/16 Y CONSIDERANDO: 

QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o res-

ponsable MEMA NICOLAS ANTONIO inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 9247227153 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-11241930-7, con domicilio en 

calle Del Libertador N° S/N de la localidad Villa Quinteros, Provincia de 

Tucumán, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presen-

tación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de decla-

raciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición 

de contribuyente, correspondiente a los períodos Septiembre a Diciembre 

de 2014; Enero a Diciembre de 2015; Enero y Febrero de 2016.QUE esta 

Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado 

conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y for-

ma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, 

se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en 

cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la 

Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 

del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ 

ADMINISTRATIVORESUELVE:1°) Instruir al contribuyente MEMA NICO-

LAS ANTONIO inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 

Nº 9247227153 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-11241930-7, el sumario 

legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial. 2°) Correr vista y em-

plazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente 
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y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su 

derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/

es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corres-

ponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el 

domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad 

de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.3°) Hacer saber que en 

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.-4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le ins-

truye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa 

y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en 

el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido.5°) 

NOTIFÍQUESE. Firmado: Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA JUEZ ADMI-

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

5 días - Nº 69058 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA - SJRVM-M 0160/2016 - Villa 

María, 05 AGOSTO 2016 - VISTO Sumario Nº SF-VM N° 13426224/2016, 

resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma responsable 

FUNES RUBEN DARIO., inscripta como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000738 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

21868936-2, con domicilio en calle Bvrd. Entre Ríos N° 222 de la localidad 

de Gral Roca, Pcia. de Córdoba se instruyó Sumario con fecha 24/05/2016 

y; CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley 

por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su dere-

cho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 

86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15-, la misma deja vencer el 

plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro que los 

contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los De-

beres establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para 

facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47- Primer Párrafo 

del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que 

la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 

inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a los 

periodos 2013/07 al 12, 2014/01 al 12 y 2015/01 al 12, dentro del plazo 

previsto en la Resolución Ministerial vigente., Que atento a la naturaleza 

jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por 

el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y 

forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes 

especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de /responsabilidad tributaria por 

su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente 

no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuen-

cia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra 

configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referen-

cia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos 

treinta mil ($30.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

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

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

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

3.- Incumplimiento a los regímenes generales de información de terceros: $ 

500,00 a $ 10.000,00” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

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

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

MINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma FUNES 

RUBEN DARIO., inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Pro-

vincial bajo el Nº 57000738 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-21868936-

2, una multa de pesos treinta mil ($30.000,00), en virtud de haber incurrido 

en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 

del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y 

Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obliga-

da al pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el sellado postal - Art. 53 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la 

suma de pesos setenta y tres con 86/100 ($73,86), conforme a los valores 

fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser 

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el parti-

cular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el 

domicilio de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 

1201 esq. José Ingenieros de la Ciudad de Villa María, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, 

NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS -

5 días - Nº 69190 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA - SJRVM-M 0159/2016 - Villa Ma-

ría, 05 AGOSTO 2016 - VISTO, este expediente Nº SF - VM 13426109/2016, 

resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente 

FUNES RUBEN DARIO., inscripta como Responsable Sustituto en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 58001912, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

21868936-2, con domicilio en calle Bvrd. Entre Ríos N° 222 de la locali-

dad de General Roca, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 

24/05/2016, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vis-

ta de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su 

derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –

Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja 

vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer 

Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 

inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a las 

quincenas de los períodos 2014/02 al 12 y 2015/01 al 12, dentro del plazo 

previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza 
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jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por 

el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y 

forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes 

especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su 

sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no 

ha aportado elementos jurídicamente relevantes. Que en consecuencia la 

infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra confi-

gurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia 

con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos nueve 

mil doscientos ($9.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se 

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

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

LIA que en su apartado “A” Inc. 2 el que dice: “A- Omisión de presentar de-

claraciones juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier 

clase, unión transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración em-

presaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

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

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

MINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribu-

yente FUNES RUBEN DARIO., inscripta como Responsable Sustituto en la 

Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001912, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

20-21868936-2, una multa de pesos nueve mil doscientos ($9.200,00), en 

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

blecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 

t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la 

firma responsable obligada al pago del sellado de actuación - Libro 2º Títu-

lo 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el 

sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 

y modif., el que asciende a la suma de pesos setenta y cuatro con 86/100 

($74,86), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- AR-

TÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS 

hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado 

de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria 

donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, confor-

me las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de 

inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección General de 

Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 esq. José Ingenieros de la Ciu-

dad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fis-

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

copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APO-

YO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. 

N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69191 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 21 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – VM N° 13737590/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

LAVECINI NATALIA JAQUELINE inscripto como Agente de Información en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000725 y ante la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-31088123-1, con domicilio 

en Pasaje Santa Cruz S/N de la localidad de Villa Huidobro, Provincia de 

Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presen-

tación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de decla-

raciones juradas en su rol de Agente de Información, correspondiente a los 

períodos 2012/09 al 12, 2013/01 al 10, 2015/01 al 12. QUE esta Dirección 

ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado 

para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado confor-

me surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma 

la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Ju-

rada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. 

en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la 

Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 

del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ AD-

MINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente LAVECINI NATALIA 

JAQUELINE inscripto como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000725 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con 

la C.U.I.T. N° 27-31088123-1, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tri-

butario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) 

días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de 

haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o 

Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser 

presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle José Ingenieros 

N°1201 de la ciudad de Villa María o en la Delegación que correspondiere. 

3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder confor-

me lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que 

pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, deberá 

acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad 

invocada, a excepción de los padres que actúen en representación de sus 

hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fun-

dadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, para 

la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o 

responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de 

abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omi-

tidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se 

reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como 

antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no pre-

sentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento 

sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO 

- JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – 

RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 

1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69192 - s/c - 16/09/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 22 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – VM N° 13754870/2016 - Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripto como Agente de Información en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000709 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71152314-2, con domicilio en 

RP 30 Km 24 de la localidad de Cuatro Vientos, Provincia de Córdoba, se 

ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro 

de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones jura-

das en su rol de Agente de Información, correspondiente a los períodos 

2012/09 al 12, 2013/01 al 12, 2014/01 al 12, 2015/01 al 12. QUE esta Di-

rección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado 

conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y for-

ma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, 

se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en 

cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la 

Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 

y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente GIOROL 

S.A. (EN FORMACION) inscripto como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000709 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71152314-2, el sumario legislado 

en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar 

por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o 

responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su de-

recho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es 

jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder 

las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle José Ingenieros N°1201 de la ciudad de 

Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que 

en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 

22 de la Ley 6658, “…Artículo 22 - Cuando se invoque el uso de una firma 

social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el 

contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad 

administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la 

presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indi-

cando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta 

prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable 

a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar volun-

tariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro 

del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de 

pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antece-

dentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no pre-

sentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento 

sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO 

- JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – 

RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 

1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69193 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 15 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente S.F. – VM N° 13710143/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de las 

referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable OL-

MEDO JOSE MARIA inscripto como Agente de Información en la Tasa Vial 

Provincial bajo el Nº 57000168 y ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, con domicilio en calle Lucio V. 

Mansilla N° 40 de la localidad de Coronel Baigorria, Provincia de Córdoba, 

se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación den-

tro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones 

juradas en su rol de Agente de Información, correspondiente a los perío-

dos 2012/09 al 12, 2013/01 al 12, 2014/01 al 12, 2015/01 al 12. QUE esta 

Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado 

conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y for-

ma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, 

se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en 

cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de 

la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 

74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y mo-

dif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente 

OLMEDO JOSE MARIA inscripto como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000168 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, el sumario legislado 

en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar 

por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o 

responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su de-

recho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es 

jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder 

las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle José Ingenieros N°1201 de la ciudad de 

Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en 
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la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le ins-

truye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa 

y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en 

el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) 

NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO 

REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 

1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69194 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 15 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13710917/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

OLMEDO JOSE MARÍA, inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 58000221 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, con domicilio en calle 

Lucio V. Mansilla N° 40 de la localidad de Coronel Baigorria, Provincia de 

Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presen-

tación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de de-

claraciones juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente a 

2012/09 - tercera decena, 2013/05-07-08-09-10 primera, segunda y tercera 

decena, 2013/11- 12 primera y segunda quincena, 2014/01 al 12 primera y 

segunda quincena y 2015/01 al 12 primera y segunda quincena. QUE esta 

Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado 

conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y for-

ma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, 

se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en 

cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de 

la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 

74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. 

EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente OL-

MEDO JOSE MARIA., inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 58000221 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 23-22769364-9, el sumario legislado 

en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar 

por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o 

responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su de-

recho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es 

jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder 

las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle José Ingenieros N°1201 de la ciudad de 

Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en 

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le ins-

truye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa 

y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en 

el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) 

NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO 

REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 

1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69196 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 22 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13753963/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripto como Responsable Sustituto en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001825 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71152314-2, con domicilio en 

RP 30 Km 24 de la localidad de Cuatro Vientos, Provincia de Córdoba, se 

ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación den-

tro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones 

juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente a las dece-

nas 2013/01(3ra.), 02 al 10 y a las quincenas 2013/11,12 - 2014/01 al 12 

- 2015/01 al 12. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 



70BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción 

sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o 

de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estableci-

da/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será 

el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, 

y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) 

Instruir al contribuyente GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripto como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001825 y 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-

71152314-2, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provin-

cial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles 

para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber 

presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o 

Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán 

ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle José Inge-

nieros N°1201 de la ciudad de Villa María o en la Delegación que corres-

pondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22 - Cuando se 

invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la 

sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por 

escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de socie-

dades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los 

socios a nombre individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado a 

su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al 

contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, 

que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declara-

ciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe 

de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se 

considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s 

multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará 

con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. 

GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MA-

RIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINIS-

TRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69197 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 13 de Junio del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13664839/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsa-

ble DISTRIBUCION INTELIGENTE ARGENTINA S.R.L. inscripto como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001796 y 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-

71182099-6, con domicilio en calle Hipolito Yrigoyen Oeste N° 72 de la 

localidad de Las Higueras, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en 

nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos es-

tablecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas en su rol 

de Responsable Sustituto, correspondiente a las decenas 2012/09 al 12, 

2013/01 al 10 y a las quincenas 2013/ 11,12 - 2014/01 al 12 - 2015/01 al 

12. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento 

dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que 

resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presen-

tar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que 

éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se 

prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la 

obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración 

jurada informativa de los regímenes de información propia del contribuyen-

te o responsable o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación 

de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde ins-

truir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la 

debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde ha-

cer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el de-

ber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro 

de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno 

derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en 

su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declara-

ción Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 

74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente DISTRI-

BUCION INTELIGENTE ARGENTINA S.R.L. inscripto como Responsable 

Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001796 y ante la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71182099-6, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el con-

tribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que 

hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s 

declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y 

de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas 

en el domicilio de esta Dirección, sito en calle José Ingenieros N°1201 de 

la ciudad de Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer 

saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo pres-

cribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22 - Cuando se invoque el uso 

de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acom-

pañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público 

o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares 

o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nombre 

individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para 

la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o 

responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de 

abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omi-

tidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se 

reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como 

antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no pre-

sentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento 

sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO 

- JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – 

RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 

1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69200 - s/c - 16/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 05 de Julio de 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F.- VM N° 13944300/2016 - Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 
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CONTI JORGE ALBERTO ANTONIO, inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 202-03132-3 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-06501114-0, con domicilio en calle 

Pio José Angulo N° 464 de la localidad de Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación 

dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaracio-

nes juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de 

contribuyente, correspondiente a los períodos 2012/06, 2013/01 al 06 – 12, 

2014/03 al 12, 2015/01 al 12 y 2016/01 al 05.- QUE esta Dirección ha cons-

tatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su 

vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del 

Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015, el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales 

les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como 

base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar 

en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de 

información propia del contribuyente o responsable o de información de 

terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infrac-

ciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 

86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, 

a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE 

no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso 

de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o 

abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días 

de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la in-

fracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no 

pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán 

las actuaciones tal como lo establece el artículo 86 del Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, en cuyo caso el importe 

de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual 

vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015. EL JUEZ ADMINISTRA-

TIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente CONTI JORGE ALBERTO 

ANTONIO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

202-03132-3 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la 

C.U.I.T. N° 20-06501114-0, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tri-

butario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015.- 2°) Correr vista 

y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribu-

yente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan 

a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s decla-

ración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de 

corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en 

el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires N° 1201, esquina 

José Ingenieros de la ciudad de Villa María o en la Delegación que corres-

pondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La perso-

na que pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, 

deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la 

calidad invocada, a excepción de los padres que actúen en representación 

de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo 

que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente 

y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de 

abonar voluntariamente la multa y/o presentar las declaraciones juradas 

omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o 

de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el pro-

cedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 69201 - s/c - 16/09/2016 - BOE

IPETYM Nº 84 “JORGE VOCOS LESCANO” 

ABANDONO DE CARGO DE LA PROF. MARÍA SILVIA CORINA

La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional no-

tifica a la Sra. María Silvia CORINA - D.N.I. Nº 11.789.637, que en el Ex-

pediente Nº 0622-121246/2011 recayó la Resolución Nº 0709/16, de fecha 

06/09/16 de esta Dirección General, que dispone: Art. 1º- APROBAR el 

sumario ordenado por Resolución D.G.E.T. y F.P. Nº 0067/12, en contra 

de la Sra. María Silvia CORINA (DNI N° 11.789.637), por los fundamentos 

expuestos en el “Considerando” precedente.- Art. 2º- SOLICITAR a la Su-

perioridad, se declare la CESANTÍA de la mencionada agente, el 25/08/11, 

en tres (03) horas de cátedra de Comunicación, Cultura y Sociedad de 4to. 

“B”; el 09/08/11 en cinco (05) horas de cátedra de Lengua Castellana de 

4to. “B”; el 08/08/11 en cuatro (04) horas de cátedra de Lengua Castellana 

de 5to. “B” y el 29/08/11 en cuatro (04) horas de cátedra de Lengua Caste-

llana de 6to. “B” del IPETYM N° 84 “JORGE VOCOS LESCANO” de Tanti; 

por los fundamentos expuestos en el “Considerando” precedente y en los 

términos que prevé el Art. 126° inc. f) del Decreto Ley 214/E/63.- Art. 3º- 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese formalmente a la interesada, comuníquese 

al centro educativo, a la Inspección respectiva, a la Dirección de Recursos 

Humanos y elévese al MINISTRO DE EDUCACIÓN, a los fines del Art. 

2º de la presente Resolución.- FIRMADO: ING. DOMINGO ARÍNGOLI - 

DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.-

5 días - Nº 68988 - s/c - 14/09/2016 - BOE

DIRECCION DE POLICIA FISCAL 

 AREA DETERMINACIONES 

 RESOLUCION N° PFD 139/2016 - CÓRDOBA, 12 de Septiembre de 2016

REF.: EXPTE. Nº 0562-002185/2016 - Contribuyente: “SOLUCIONES - 

MOVILES S.A.”  VISTO: el expediente Nº 0562-002185/2016, referido a la 

Determinación Impositiva practicada al Contribuyente SOLUCIONES MO-

VILES S.A. -Orden de Tarea Nº LCF 159-, en orden al Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos, y  CONSIDERANDO: I.- QUE en el expediente antes 

citado se ha dictado la Resolución Nº PFD 133/2016 con fecha 01/09/2016 

en los términos del artículo 64 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 

t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-. II.- QUE resulta conveniente notifi-

car dicha actuación a la Sra. BUENO ABDALA PATRICIA en su carácter de 

Presidente del contribuyente SOLUCIONES MOVILES S.A. -Responsable 

Solidario-, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 67 del 

C.T.P. -  III.- QUE por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en 

el artículo 64 del C.T.P., y a las atribuciones conferidas por el artículo 10 

inciso i) de la Ley N° 9187 y modif.: EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE 

POLICIA FISCAL EN SU CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE a la Sra. BUENO ABDALA PATRI-

CIA en su carácter de Presidente del contribuyente SOLUCIONES MOVI-

LES S.A. -Responsable Solidario-, que se ha dictado con fecha 01/09/2016 

el Acto Resolutivo Nº PFD 133/2016, en los términos del artículo 64 del 
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C.T.P. - ARTÍCULO 2º.- EMPLÁCESE a la Sra. BUENO ABDALA PATRICIA 

en su carácter de Presidente del contribuyente SOLUCIONES MOVILES 

S.A., para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la pre-

sente, acredite y satisfaga los importes correspondientes a Diferencias de 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Aporte para la integración del Fondo 

para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba 

(FoFiSE) -Ley Nº 9870-, Recargos Resarcitorios, Multas y Tasa Retributiva 

de Servicios dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, 

cuyos montos se consignan en el Anexo I de la presente, para lo cual de-

berá dirigirse al domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sita en calle 

Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones- Determinaciones 

de Oficio- de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. y/o 

comunicarse al Tel. 0351-4286037 (línea directa), bajo apercibimiento de 

cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, una vez realizado el pago se 

acreditará inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado. ARTÍCULO 

3º.- HAGASE SABER a la Sra. BUENO ABDALA PATRICIA en su carácter 

de Presidente del contribuyente SOLUCIONES MOVILES S.A. -Responsa-

ble Solidario-, que contra las Resoluciones de la Dirección podrá interpo-

nerse Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días de noti-

ficado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto por los artículos 127 y 128 

del C.T.P., teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69, 72 y 130 

de la citada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto 

1205/2015 (B.O.11/11/2015), para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva 

de Servicios de Pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 185,00) estableci-

da en la Ley Impositiva Anual vigente. ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y 

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

ANEXO I

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, FOFISE: $ 904.372,15 

Recargos Resarcitorios: 1.395.037,97 

Multas Formales: $ 1.000,00

Multas Sustanciales: $ 1.833.022,65 

Tasa Retributiva de Servicios: $ 1.072,50

Total al 01/09/2016: $ 4.134.566,18

5 días - Nº 69864 - s/c - 20/09/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirectora de Jurisdicción:   LILIANA LOPEZ


