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AUDIENCIAS PUBLICAS

4

a SECCION

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Programa de
Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba- Segunda etapa- Sistemas regionales Norte, Sur, Este y Centro II-Zona 2- Sistema Regional
Norte ( DC 05123)”. Lugar, fecha y hora: Sala de Usos Múltiples del Centro
Integrador de la Localidad de Chañar Viejo, Calle Pública S/N, frente a la
Plaza Central– 25 de Octubre de 2017 – 12:00 hs. Área de implantación:
Abarca el Tramo P.R.P. El Rodeo - P.R.P. San Pedro Norte, Tramo Deriv.
P.R.P. Cerro Colorado - P.R.P. Cerro Colorado, Tramo Deriv. P.R.P. Caminiaga - P.R.P. Caminiaga, Tramo Punto de Conexión Rayo Cortado - P.R.P.
San Francisco del Chañar, Tramo Deriv. P.R.P. Chañar Viejo - P.R.P. Chañar
Viejo, Tramo Deriv. A Hospital Prov. J.J. Puente. Los tramos mencionados
involucran: Tendido de un tritubo para fibra óptica, P.R.P. Rayo Cortado,
P.R.P. San Pedro Norte, P.R.P. Cerro Colorado, P.R.P. Caminiaga, P.R.P. San
Francisco del Chañar y P.R.P. Chañar Viejo. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba, Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 23 de
octubre de 2017 a las 12:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 12:00 hs del
23 de octubre de 2017, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
de la Provincia de Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com - Autoridad de la Audiencia: Lic. Valentina Vergnano
- Más información / Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com
y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas
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2017, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.
com - Autoridad de la Audiencia: Lic. Valentina Vergnano - Más información
/ Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas
2 días - Nº 120692 - s/c - 03/10/2017 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACION DIRECTA N° 207/2017. EXPTE: 0016059/2017 OBJETO:
CONTRATAR LA PROVISIÓN DE SISTEMAS HOLDER PARA CASSETTES DE ULTRAFILTRACION. PREADJUDICATARIO: MERCK SA CUIT N°
30-50383256-5. MONTO PREADJUDICADO: $446.513,67.
1 día - Nº 120837 - $ 155,70 - 03/10/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

2 días - Nº 121107 - s/c - 03/10/2017 - BOE

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 228/2017 EXPTE 0047284/2017
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Loteo La
Cercanía- Barrio Cerrado”. Lugar, fecha y hora: Club de Graduados en
Ciencias Económicas, Calle Mendoza entre calle Dorrego y Del Mar, localidad de Mendiolaza - 27 de Octubre de 2017 – 09:00 hs. Área de implantación: Se encuentra emplazado al sureste de El Talar y al oeste de la Ruta
Provincial E-53 Autovía Córdoba-Río Ceballos, municipio de Mendiolaza,
Departamento Colón. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente:
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba,
Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 25 de octubre de 2017 a
las 09:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 09:00 hs del 25 de octubre de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Objeto: “Servicio de Clasificación, Administración, Informatización, Digitalización, Almacenamiento, Consultas, Custodia y Traslado de Documentación de los archivos del Hospital Nacional de Clínicas; por el plazo de
10 Meses”. Apertura: 13/10/2017, 12:00 horas en el Dpto. Compras (1º piso
Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de
Pliegos sin costo, de lunes a viernes, de 8.00 a 12.30 hs. Tel/Fax: 0351
4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar
1 día - Nº 121254 - $ 444 - 03/10/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 226/2017. EXPTE: 0037050/2017 OBJETO:
CONTRATAR LA PROVISIÓN DE EQUIPO ELEVADOR DE PERSONAS
PARA REALIZAR TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA. Lugar donde pue-
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den retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria
Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.ar o 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 Vigentes.
Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 11/10/2017 – 12:00 Hs.
2 días - Nº 121149 - $ 827,30 - 04/10/2017 - BOE

LICITACIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-53/2017 - Expte. N° 0416-011489/2017.
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Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS DIECISÉIS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 02/100 ($16.682.482,02), impuestos incluidos.
10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al
uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11.- El plazo total para la
ejecución de la presente obra se establece en CIENTO VEINTE (120)
DÍAS corridos, a partir de la fecha que se suscribe el Acta de Replanteo. 12.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal
web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal
Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en
las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir
del día de publicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días antes
de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
3 días - Nº 121556 - s/c - 05/10/2017 - BOE

“NUEVAS PERFORACIONES Y ACUEDUCTO DE ALIMENTACIÓN
PARA PLANTA POTABILIZADORA – CORONEL MOLDES (DPTO. RÍO
CUARTO)”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N°
478/2017 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación
Pública para la contratación de la Obra: “NUEVAS PERFORACIONES
Y ACUEDUCTO DE ALIMENTACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA – CORONEL MOLDES (DPTO. RÍO CUARTO)”. 2.-ORGANISMO O
ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA:
Primera Categoría. 4.- 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. 5.- El PLIEGO de la
Licitación Pública estará 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 interesados podrán consultarlo, descargarlo
e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- 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 respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.
7.- 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 2017, como asimismo deberán presentarlas en
formato papel, las que se recibirán en Mesa de Entrada del Ministerio
de Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo 607 de
la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00 hrs. del día
17 de Octubre de 2017. 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. 8.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán abiertas en acto
público a las 11:00 hs. del día 18 de Octubre de 2017, en presencia de
los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Agua,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PRIVADA Nº 1033 APERTURA: 19-10-17 HORA: 10.- OBJETO: “CONTRATACION DE UNA CUADRILLA PARA EJECUTAR TRABAJOS EN REDES AEREAS EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN
LOS DISTRITOS DE LA CARLOTA, ALEJANDRO ROCA, ALEJO LEDESMA Y ARIAS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE ZONA F RIO
CUARTO CORDOBA”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div.
Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.597.200.- VALOR DEL PLIEGO: $ 1.598.1 día - Nº 121530 - $ 429,66 - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO
OBJETO: ADQUISICION VEHICULOS PICK UP (DI RRCU) - Expediente
N°: 1-256625-2017 - Tipo: Licitación Pública N° 25/2017 (DI RRCU) - Rubro
comercial: Equipos de Transportes. - Clase: Etapa Única Nacional. - Modalidad: Orden de Compra. - Costo del Pliego: Sin Costo - Retiro de Pliegos
y consultas: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 137
– Río Cuarto - Provincia de Córdoba hasta el día 17/10/2017 a las 15,00
horas. - Acto de Apertura: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San
Martin 137 – Río Cuarto - Provincia de Córdoba el día 18/10/2017 a las
12,00 horas.
2 días - Nº 120601 - $ 679,90 - 03/10/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PÚBLICA Nº 4553 APERTURA: 17-10-17 HORA: 11.- OBJETO: “ADQUISICIÓN DE CABLE UNIPOLAR Y ANTIFRAUDE PARA ACOMETIDAS”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.880.600,00.- VALOR DEL PLIEGO: $ 5.900.3 días - Nº 121270 - $ 868,32 - 04/10/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PÚBLICA N° 4554 APERTURA: 24-10-2017 HORA: 09.- OBJETO: “OBRA: REPOTENCIACION ET TIO PUJIO 66/13,2Kv-2X16/22MVA.” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba. PRESUP.
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OFICIAL: $ 45.745.518,37.- CATEG.: Primera. ESPEC.: ELECTROM. (70%)
– CIVIL (30%). PZO. EJEC.: 210 días calendarios. VALOR PLIEGO: $
45.000.5 días - Nº 121113 - $ 1791,60 - 06/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PUBLICA Nº 10/2017
Expediente N° 0047-006948/2017
PRORROGA
“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA NUEVA LEGISLATURA PROVINCIAL”, y Concesión de la Ejecución de la Obra y Explotación Comercial
“PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEA”, ambas a ubicarse en
el predio situado frente al Centro Cívico del Bicentenario, entre las Calles
Rosario de Santa Fe, Av. Costanera Intendente Ramón B. Mestre, Bv. Guzmán y Av. 24 de Septiembre – B° General Paz – Localidad CÓRDOBA
– DEPARTAMENTO CA-PITAL – PROVINCIA DE CÓRDOBA.-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los
ofe-rentes 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 Públicas previsto por
la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y comple-mentarias 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 des-cargar
la documentación de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma,
visualizar respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital com-primido.
-Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio web:http//compraspublicas.cba.gov.ar hasta las 12:00 horas
del día 23 de Octubre del 2017, como asimismo deberán presentarlas en
sopor-te papel. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de
Entra-das – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectura, hasta las 12:00 horas del 23/10/2017. No
será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya
que las mismas podrán ser enviadas por correo, el contratante no se hace
respon-sable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicados para la
recep-ción de ofertas o antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán
recha-zadas.
-Las Ofertas serán abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitec-tura del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 16:00 horas
del día 23 de Octubre del año 2017, en presencia de los oferentes que
deseen asistir.
-El Presupuesto Oficial Bruto: $ 378.352.716,10.- - Plazo total de Ejecu-ción de Obra: 380 días.- (Plazo de Obra: 365 días – Plazo Proyecto
Ejecu-tivo: 15 días).
-Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mante-nimiento de Oferta equivalente al uno por ciento del Presupuesto Oficial
Bruto de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera de los medios
establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.3 días - Nº 121085 - s/c - 03/10/2017 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EXP-UNC: 0043955/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº24/2017 “CASA DEL
ESTUDIANTE-UNC” - VALOR DEL PLIEGO: $ 9.828,00. LUGAR DONDE
PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento
Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba,
de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC:
www.unc.edu.ar/planificacion hasta 72 hs. antes de la fecha de apertura.
APERTURA: 18 de Octubre de 2017 - 11:00 horas en la Subsecretaría de
Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200.
8 días - Nº 120555 - $ 2622,80 - 10/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
LICITACIÓN PÚBLICA - Expte: 0425-336398/17 Para ¨Adquisición de Alimentación Enteral y Parenteral a Domicilio¨. Con
destino a pacientes atendidos en la Red Hospitalaria Provincial. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 11 de Octubre
de 2017 a las 11:00 horas. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área Marrón.
TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Los pliegos podrán ser consultados
y descargados en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/
oportunidades/. Consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la citada
dirección. . PRESUPUESTO OFICIAL: $16.022.040,00
3 días - Nº 121023 - s/c - 03/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE N° 0425-337683/2017
LICITACION PUBLICA N° 0942/2017
OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION GENERAL”. ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL JOSE BERNARDO ITURRASPE – SAN FRANCISCO –
PROVINCIA DE CORDOBA.-NOTA ACLARATORIA N° 01 - Por medio de
la presente se prorroga la fecha del Acto de Apertura de Ofertas para la
Licitación Publica de la referencia, convocada mediante Resolución Nº
0942/2017 del Ministerio de Salud, para el día 18 de octubre de 2017 a
las 11.30 horas. Asimismo, se ratifica el lugar de realización de dicho Acto
de Apertura, el cual se llevara a cabo en Av. Libertador Sur Nº 107 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Se deja constancia que
las ofertas se recibirán el día y en el lugar antes indicado hasta las 11.00
horas.
3 días - Nº 121138 - s/c - 03/10/2017 - BOE

ÁREA CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE FINANZAS
LICITACIÓN 25/2017 – EXPTE. N° 0027-065998/2017 OBRA: “AMPLIACIÓN SALA DE CAPACITACIÓN Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL
MINISTERIO DE FINANZAS, SITO EN AV. CONCEPCIÓN ARENAL N°
54 - CÓRDOBA” Llamado: La Dirección General de Coordinación Operativa de la Secretaría Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio
de Finanzas llama a Licitación Pública N° 25/2017 cuyo objeto es la Obra
de “AMPLIACIÓN SALA DE CAPACITACIÓN Y SALÓN DE USOS MÚL-
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TIPLES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SITO EN AV. CONCEPCIÓN
ARENAL N° 54 - CÓRDOBA” Categoría de la obra: Arquitectura de 1ra
clase. Clasificación y Calificación de la Obra: Arquitectura 100% Presupuesto Oficial Estimado: PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($4.306.848,96) con IVA incluido. El mismo se desagrega
según pliego de especificaciones técnicas en los siguientes Renglones:
Renglón N° 1: $3.588.148,96 Renglón N° 2: $718.700,00 Plazo total para
la ejecución de la obra: 120 días. Emplazamiento de la Obra: AV. CONCEPCIÓN ARENAL N° 54 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Visita Obligatoria: Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria al lugar de la
obra, debiendo acompañar en el sobre de las ofertas la constancia de la
misma suscripta por personal autorizado. Los días y horarios de visita
serán los siguientes: desde el 09 al 12 de octubre de 2017 inclusive de
10:00 a 14:00hs (días hábiles administrativos). Teléfono de contacto para
la visita: Arquitectos Ricardo Torres y Lorena Lattanzi (Tel. 0351-4474854 /
4474816) Sin perjuicio de los días y horarios establecidos, podrán coordinarse otros días y horarios de visita distintos, siempre que el Área Técnica
encargada del control de la obra lo estime necesario. Fecha, Hora y Lugar de presentación de propuestas: Las propuestas serán recepcionadas
hasta el día 30/10/2017 a las 10:00 hs., en la Mesa General de Entradas
del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – Hall de
Ingreso – Córdoba Capital. Apertura: La apertura se llevará a cabo en el
Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa
del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal N° 54 Córdoba – Capital), el día 30/10/2017 a las 10:30 hs. Pliegos: Los pliegos se encuentran
disponibles en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba
en la sección Oportunidades Proveedores: http://compraspublicas.cba.
gov.ar/oportunidades/ o bien, podrán ser retirados del Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa de la Secretaría
Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finanzas – Av.
Concepción Arenal Nº 54, de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes
de 08:00 a 14:00hs. – Te. 0351- 4474882 / 4344086. Consultas técnicas:
Dirección de Infraestructura y Descentralización de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, sito en Av. Concepción Arenal
Nº 54- primer piso -, de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10:00
a 15:00hs. – Te. 0351- 4474854 / 4474816 (Arquitectos Ricardo Torres,
Lorena Lattanzi)
5 días - Nº 120892 - s/c - 04/10/2017 - BOE

PARTIDOS POLITICOS
PARTIDO UNIÓN POPULAR
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titulares y cuatro(4)delegados suplentes.junta de disciplina:un (1)presidente y dos (2) secretarios.Tribunal de cuentas un (1) presidente, un (1) tesorero, un (1) apoderado. dos (2) convencionales nacionales titulares y dos
(2) convencionales nacionales suplentes. punto dos:a los fines del acto
eleccionario la junta electoral queda integrada con los siguientes afiliados,molina maría cristina DNI: 23086126, presidente. Rahal jorge alberto dni:
11866656, como vocal. Cometo maría angélica DNI:12983034 ,como vocal.quienes deberán aceptar en debida forma dicho cargo.las elecciones
se realizaran el día 26 de noviembre(convocadas en este acto).de acuerdo
al cronograma la junta electoral sesionara en la calle cornelio zelaya 323
de la ciudad de córdoba a partir del día 13 de noviembre de 2017 de 15 a
18 horas. día 14 excivicion de padrón, día 16 observación de padrón,día
17 cierre de padrón .día 20 padrón definitivo y presentación de listas para
oficializar, día 21 presentación de boletas, día 22 aprobación de listas y
boletas.y presentación de autoridades de mesa . día 26 acto eleccionario
de 8 a 18 hs . día 27 se realiza el escrutinio definitivo día 28 se proclaman
las nuevas autoridades. habiéndose tratado el tema del orden del día se
cierra la sesion y el acta, siendo las 20 hs.
5 días - Nº 120382 - s/c - 03/10/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO
COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N°05/2017
Expediente N°0711-137101/2017
a) Objeto: Adquisición de 230 (doscientas treinta) camperas tácticas.
b) Presupuesto Oficial: Pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil ( $ 644.000)c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico
d) Lugar de consulta y entrega de pliego sin costo: Dirección de Administración y Logística: Calle Alvear N° 26- 1er Piso Oficina “C” de la Ciudad de Córdoba
e) Las ofertas deberán ser presentadas hasta las 12:00 horas del día
10/10/2017
f) La forma de provisión, documentación a presentar, forma de pago y demás
condiciones de contratación y especificaciones técnicas podrán ser consultadas y/o descargadas del portal web de compras públicas(http://compraspublicas.cba.gov.ar)
3 días - Nº 121288 - s/c - 04/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-339332/2017 - COMPULSA ABREVIADA

En la ciudad de córdoba a los 23 días del mes de setiembre de 2017, en
la calle cornelio zelaya 323 y siendo las 15 hs. mediante convocatoria del
concejo provincial del partido y de acuerdo al articulo 14 de dicha carta orgánica,para dar cumplimiento de los artículos 29 inciso I y articulo 32 inciso
k, como así también el articulo 10 inciso A,B,C,D.presidida por el presidente del consejo provincial sr. miguel ángel yelamo DNI : 11624145, como así
también la presencia del presidente de la convención provincial sr. peral

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA para el “CERRAMIENTO PERIMETRAL SALA DE GASES MEDICOS- HOSPITAL SAN ROQUE NUEVO” dependiente del Ministerio de Salud.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 05 de Octubre de 2017
a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Mi-

mario alfredo. DNI: 13858417, y miembros de dichos consejos presente.
se da lectura a los temas a tratar que es punto uno convocatoria a elecciones internas de autoridades partidarias . renovación de los siguientes
cargos y confeccionar el cronograma de dichas elecciones. HONORABLE
CONVENCIÓN PROVINCIAL.ocho(8)convencionales titulares y cuatro (4)
suplentes.EL CONSEJO PROVINCIAL:presidente y vicepresidente.un (1)
secretario general, un (1) tesorero,un (1) protesorero, cinco (5)delegados

nisterio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno
(Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas
el día 05 de Octubre a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a
Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo
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Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX:
4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 122.076,00 - Visitas del Lugar: Se llevara a cabo el día viernes 03/10/2017 a las 11:00 hs, en el Hospital.3 días - Nº 121086 - s/c - 03/10/2017 - BOE
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trónica estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar, link “Oportunidades de Proveedores”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo
sin cargo ni necesidad de registro alguno.
3 días - Nº 121156 - s/c - 03/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-339334/2017 - COMPULSA ABREVIADA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA para el “TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA
GRUPO ELECTROGENO- HOSPITAL J.M. URRUTIA, localidad de Unquillo”
dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
HASTA EL DÍA: 06 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda.
Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 06 de Octubre a las 11:30
horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA.
Presupuesto Oficial: $ 373.850,00 - Visitas del Lugar: Se llevara a cabo el día
viernes 04/10/2017 a las 10:00hs, en el Hospital.3 días - Nº 121150 - s/c - 03/10/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 121583 - s/c - 03/10/2017 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
Llamado a Subasta Electrónica para la contratación de la Obra: “READECUACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, ACUEDUCTO Y PLANTA POTABILIZADORA – LA PAZ (DPTO. SAN JAVIER)”. 1. ENTIDAD U ORGANISMO
QUE REALIZA EL LLAMADO: Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 2. OBJETO: OBRA “READECUACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, ACUEDUCTO Y PLANTA POTABILIZADORA – LA PAZ” ubicada en el departamento San Javier de
la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en la documentación
técnica del legajo correspondiente.3. El PRESUPUESTO OFICIAL de
la presente obra asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 97/100 ($3.688.687,97), impuestos incluidos. 4. El PLAZO
DE EJECUCIÓN de la presente obra es de CIENTOVEINTE (120) días,
a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. 5.
PRECIO DE REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: igual al precio
del Presupuesto Oficial. 6. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE LAS
OFERTAS: 0,25%. 7. FECHA, HORA DE INICIO Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA: 09/10/2017 – 10:00 a 16:00
hs. 8. CONSULTAS: hasta el día 06/10/2017 a las 10:00 hs. a través del
Portal Web oficial de Compras Públicas, ingresando a la página web:
compraspublicas.cba.gov.ar. 9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
10. La Subasta Electrónica se efectuará conforme lo previsto para la
ejecución de Obras Públicas por la Ley N° 8614 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias. 11. El PLIEGO de la Subasta ElecBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

anexo: https://goo.gl/bf8HuD

2 días - Nº 121563 - s/c - 04/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA OBRAS PÚBLICAS N° 11/2017 Expte. N° 0416-011991/2017.
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Llamado a Subasta Electrónica para la contratación de la Obra: “NUEVAS PERFORACIONES, IMPULSIONES Y CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE – HUERTA GRANDE
(DPTO. PUNILLA)”.
1. ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMADO: Secretaría de
Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.2.
OBJETO: “NUEVAS PERFORACIONES, IMPULSIONES Y CISTERNAS DE
ALMACENAMIENTO PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE – HUERTA
GRANDE (DPTO. PUNILLA)”, conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo correspondiente.3. El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente
obra asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 04/100 ($9.527.830,04) impuestos incluidos.4. El PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de CIENTO
OCHENTA (180) DÍAS, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de
Replanteo.5. PRECIO DE REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: igual
al precio del Presupuesto Oficial.6. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE LAS
OFERTAS: 0,25%.7. FECHA, HORA DE INICIO Y HORA DE FINALIZACIÓN
DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA: 13/10/2017 – 10:00 a 16:00 hs.8. CONSULTAS: hasta el día 12/10/2017 a las 10:00 hs. a través del Portal Web oficial de
Compras Públicas, ingresando a la página web: compraspublicas.cba.gov.ar.9.
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.10. La Subasta Electrónica se efectuará conforme
lo previsto para la ejecución de Obras Públicas por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.11. El PLIEGO de la Subasta Electrónica estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones:
http://compraspublicas.cba.gov.ar, link “Oportunidades de Proveedores”. Los
interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad
de registro alguno.
3 días - Nº 121157 - s/c - 03/10/2017 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO
SUBASTA ELECTRÓNICA N° 17/2017
Expediente N°0711-136136/2017
a) Objeto de contratación: Adquisición de Radio Repetidor para Vehículo
de Apoyo Táctico Móvil
Renglón único: 1 (un) repetidor de telecomunicaciones.
b) Presupuesto estimado: Pesos Seiscientos sesenta mil ($660.000)c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico
d) Fecha de Subasta: 06/10/2017
e) Horario de Subasta: Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00
hasta las 13:00 horas
f) Margen mínimo de mejora de las ofertas: 1%
g) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particulares
h) Forma de Adjudicación: Por renglón
i) Lugar y forma de presentación: Las ofertas (lances) serán presentadas
electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con su registro en Compras Públicas.
j) Consultas podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras
y contrataciones con su usuario y contraseña
k) La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar
2 días - Nº 121330 - s/c - 03/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
NOTIFIQUESE a NELIDA BEATRIZ BRINGA D.N.I. 6.679.353, para que
se presente en el Centro Cívico del Bicentenario, sito en Calle Rosario de
Santa Fe N° 650, B° General Paz, Córdoba Capital, a retirar valores en el
plazo de cinco (5) días a contar desde la primer publicación de la presente,
conforme a la liquidación practicada por la Dirección de Seguro de Vida y
ordenada a pagar en DUEE N° 2423 Intervención 1 Ejercicio 2016 de la
Jurisdicción 170 - Servicio Administrativo 90 de la Secretaría General de
la Gobernación.
3 días - Nº 121116 - s/c - 03/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Nino Nidia Teresita D.N.I. N° 11.573.372 que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-147320050-812 caratulado
“SOLICITA EL AGO DE VACACIONES NO GOZADAS Y PROPORCIONAL
DE AGUINALDO DEL AGENTE NINO NIDIA TERESITA DNI: 11.573.372”–
; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de

1 día - Nº 121562 - s/c - 03/10/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de
pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 78/100
($ 4.498,78), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente a los periodos comprendidos entre el 02/08/2011 al
29/02/2012, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago
de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso

6

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración
del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado
agente. Córdoba, 27 de Septiembre de 2017.
5 días - Nº 120819 - s/c - 04/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
NOTIFIQUESE a LEILA VANESA COUDERT CARRERAS D.N.I.
22.223.955, para que se presente en el Centro Cívico del Bicentenario, sito
en calle Rosario de Santa Fe N° 650, B° Genral Paz, Córdoba Capital, a
retirar valores en el plazo de cinco (5) días a contar desde la primer publicación de la presente, conforme a la liquidación practicada por la Dirección
de Seguro de Vida y ordenada a pagar en DUEE N° 2430 intervención 1
Ejercicio 2016 de la jurisdicción 170 - Servicio Administrativo 90 de la Secretaría General de la Gobernación.
3 días - Nº 121106 - s/c - 03/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION en las actuaciones caratuladas “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA “B” DEL AGENTE IUDICELLO,
ADRIANA DNI. N° 13.683.320 - NOTA N° GRH02-439484050-212 “, CITA
Y EMPLAZA a los herederos de la Sra. IUDICELLO, ADRIANA DNI. N°
13.683.320 para que en el plazo de 5 días hábiles, a partir de la última
publicación DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 9004000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos VEINTIDOS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 09/100 ($22.782,09) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos, por baja por fallecimiento, en el periodo comprendido entre el 03/01/2012 al 25/06/2012,
debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago ante la Unidad de
Recupero de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa
N° 751 P.B. de esta ciudad, (TEL: 0351-4462400 inter: 4016) o bien, COMPAREZCA al mismo sitio, los días lunes, martes o miércoles en el horario
de 09:30 a 17:00, y FORMULE descargo, aporte la prueba que haga a su
derecho, solicite aclaratoria y/o cualquier otra gestión relacionada con el
presente emplazamiento, los que deberán ser presentados POR ESCRITO
ante la MESA DE ENTRADAS y para ser agregados a las actuaciones de
referencia. En caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá
la remisión de lo actuado a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro
Judicial de lo adeudado. Todo lo manifestado es bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales que por derecho correspondan. Quedan Uds.
debidamente notificados. Córdoba 27 de Septiembre de 2017.
5 días - Nº 120818 - s/c - 04/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
EXPEDIENTE N° 0045-016150/12
RESOLUCIÓN N° 00109 (03/03/2016).- VISTO...Y CONSIDERANDO...Art.
1°.- Modificar el inc. a) del Art. 1° de la Resolución N° 00486, dictada por
este Directorio con fecha 01 de Octubre de 2012, en relación a la superficie a ocupar en el inmueble en cuestión, determinándose la misma en
3.137,30. m2., en virtud de lo expresado en los Considerando de la presente.- Art. 2°.- Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, modifique el Decreto N° 1489 de
fecha 19 Noviembre de 2012, en lo concerniente a la Superficie total a ocupar, conforme lo dispuesto en el artículo precedente, y disponga la remisión de las actuaciones al Consejo General de Tasaciones para su nueva
intervención de competencia.- Art. 3°.- Elevar las presentes actuaciones
al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.- Art. 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales y pase al Departamento II Secretaría General.- FIRMADO: Ing. civil
FERNANDO ABRATE Presidente Dirección Provincial de Vialidad - JUAN
MANUEL ESCUDERO Vocal Directorio Dirección Provincial de Vialidad.5 días - Nº 120800 - s/c - 04/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
NOTIFICASE a YOLANDA ARISTÓBULA VIVAS, D.N.I. 2.330.208, para
que se presente en el Centro Cívico del Bicentenario, sito en calle Rosario
de Santa Fe 650, B° General Paz, Córdoba Capital, a retirar valores en el
plazo de cinco (5) días a contar desde la primera publicación de la presente, conforme a la liquidación practicada por la Dirección de Seguro de Vida
y ordenada a pagar en DUEE N° 2187 Intervención 2 Ejercicio 2016 de la
Jurisdicción 170 - Servicio Administrativo 90 de la Secretaría General de
la Gobernación.
3 días - Nº 121121 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional notifica al Sr. Vicente David HERRERA - D.N.I. Nº 26.423.825, que en el Expediente Nº 0622-128696/2016 recayó la Resolución Nº 0715/17, de fecha
31/08/17 de esta Dirección General, que dispone: Art. 1º.- APROBAR el
sumario ordenado por Resolución DGETyFP Nº 0906/16, en contra del
Prof. Vicente David HERRERA (DNI N° 26.423.825); por haber incurrido
en abandono de cargo en cinco (5) horas cátedra de Matemática de 1°
Año “A”, cuatro (4) horas cátedra de Educación Tecnológica de 1° Año “A”,
cinco (5) horas cátedra de Matemática de 3° Año “B”, cinco (5) horas cátedra de Análisis Matemático de 6° Año TIA y dos (2) horas Institucionales,
correspondientes al IPETYM N° 99 “ROSARIO VERA PEÑALOZA” de Villa
María; conforme a lo previsto en el Art. 68 inc. d) de la Ley N° 7233 (T.O.
por Decreto N° 1080/86), aplicable en forma supletoria al personal docente
por Decreto 4556/85, siendo los hechos imputados causal de inicio de sumario, de acuerdo al marco legal que establece el Decreto 4670/A/61.- Art.
2º.- SOLICITAR a la Superioridad, se declare la CESANTÍA del mencionado docente, en cinco (5) horas cátedra de Matemática de 1° Año “A”, cuatro
(4) horas cátedra de Educación Tecnológica de 1° Año “A”, cinco (5) horas
cátedra de Matemática de 3° Año “B”, cinco (5) horas cátedra de Análisis
Matemático de 6° Año TIA y dos (2) horas Institucionales, correspondientes
al IPETYM N° 99 “ROSARIO VERA PEÑALOZA” de Villa María; 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 al interesado; comuníquese al centro
educativo, a la Inspección respectiva, a la Dirección de Recursos Humanos y elévese al Sr. MINISTRO DE EDUCACIÓN, a los fines del Art. 2º de
la presente Resolución.- FIRMADO: ING. DOMINGO ARÍNGOLI - Director
General de Educación Técnica y Formación Profesional.5 días - Nº 120427 - s/c - 03/10/2017 - BOE
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RESOLUCION DJRAF-M 0295/2017, Córdoba, 20 SEP 2017, VISTO, este
expediente Nº (SF 16447165/17), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma responsable CERVI CARLOS ALBERTO FERMIN,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281333674,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-05411674-9, con domicilio en calle
RANCAGUA Nº 2867 - DPTO. 03 - Bº VILLA AZALAIS ESTE de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 30-03-17,
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 y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada
de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 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 02-08-17. Que la firma contribuyente
no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 165885 notificada el 11-10-16, en la que se le reclamaba la falta
de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba
obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 01-04-15;
configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales
contemplados en el Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015
decreto 400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la misma.”
Que dicha obligación se encuentra legislada en el Art. 28 de la RN1 el
que versa: “…Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico
los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo,
cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación 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 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 C.T.P.). 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 SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 750,00). Señálese que a fin de cuantificar
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pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006
t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que asciende a la suma de PESOS
TREINTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 30,00), conforme a los valores fijados
por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa
expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650
- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08.
5 días - Nº 120663 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF-M 0287/2017, Córdoba, 13 SEP 2017, VISTO, el
expediente Nº (SF 16672861 /17), resulta de los antecedentes obrantes
en autos, que la firma responsable PEREZ FRANCO NICOLAS inscripta
en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 23-36125346-9 y en la Dirección General
de Rentas bajo el Nº 281205587, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos en la actividad “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)”, con domicilio
en calle Buenos Aires 518-PB Dpto/ Oficina CAP de la localidad Córdoba,
Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 05-04-17, que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67
inc. c) 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
01-08-17 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 Acta de Notificación N° 168465 de fecha 27-1016; librada por la falta de instalación de terminales POS, como medio de
pago de las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas
de débito; situación que se ha verificado por esta dirección, se constataría
el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago. Que
dicha circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto

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 decreto 400/15 y modificatorias.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 400/154 y modificatorias.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya
mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO

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 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 estable-

1º.- APLICAR a la firma responsable CERVI CARLOS ALBERTO FERMIN, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281333674 y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-05411674-9, una multa de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 750,00), en virtud de haber incurrido
en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 43 y 47 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

cido 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 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
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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 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). 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: $300,00 a $ 15.000,00. 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 fecha 27-10-16 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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la
firma responsable PEREZ FRANCO NICOLAS inscripta en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N°: 23-36125346-9 y en la Dirección General de Rentas bajo el
Nº 281205587, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 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 Provincia de
Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuaciónLibro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a
la suma de PESOS VEINTICUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($ 24,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMAR a la firma responsable PEREZ FRANCO NICOLAS, para
que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre
el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente
en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación
que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la firma responsable PEREZ FRANCO
NICOLAS, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito

despacho para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días
podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. 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.

ante esta Dirección 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 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

librada por la falta de instalación de terminales POS, como medio de pago
de las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito; situación que se ha verificado por esta dirección, se constataría el NO
cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago. 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
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5 días - Nº 120646 - s/c - 03/10/2017 - BOE

“Córdoba, 8 de Septiembre de 2017. Por la presente, se procede a incorporar a estos autos, “ad effectum videndi”, el expediente N° 0011-056034/2017,
por el cual se tramitó la Subasta Electrónica Inversa, para la adquisición
de artículos de almacén, con destino a los distintos establecimientos penitenciarios, dependientes del Servicio Penitenciario y como provisión para
tres (3) meses, a partir de la recepción de la correspondiente orden de
revisión.… Que, en consecuencia, y conforme las facultades conferidas
a esta Dirección General por el artículo 31 inciso i) de la Ley N° 10.155,
31.1 inciso i) del Decreto Reglamentario N°305/2014 y los puntos 3 y 4.2
del Anexo V del mencionado Decreto Reglamentario, se dispone la apertura del Procedimiento Sancionatorio pertinente para determinar la verosimilitud de los hechos denunciados y, de corresponder, la causal y medida sancionatoria a ser aplicada… Vistas las actuaciones obrantes en el
Expediente N° 0710-064578/2017, y a los efectos de determinar si en el
marco de este procedimiento corresponde sancionar al proveedor LOGGI
ARGENTINA S.R.L. por no haber cumplimentado con la presentación de
la documentación requerida en el artículo 16 del Pliego de Condiciones de
Contratación – Generales y Particulares – (Anexo I) (motivo por el cual se
tuvo por desistida su oferta según lo establecido en el punto 8.2.2.4.1. del
Decreto Reglamentario Nº 305/2014 de la Ley Nº 10.155); sírvase notificar
a las partes a los fines de que en el plazo de cinco (5) días hábiles de
recibida dicha notificación, realicen el pertinente descargo, acompañando
la prueba que hace a su derecho, en los términos del punto 4.2 del Anexo
V del referido Decreto.”. Fdo.: CRA. MA. GIMENA DOMENELLA – Directora
General de Compras y Contrataciones – Secretaría de Administración Financiera – Ministerio de Finanzas.
5 días - Nº 120600 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF – M 0285/2017, Córdoba, 11 SEP 2017, VISTO, el
expediente Nº (SF 16753110 /17), resulta de los antecedentes obrantes
en autos, que la firma responsable GUTIERREZ RODRIGO SEBASTIAN
inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-27551715-2 y en la Dirección
General de Rentas bajo el Nº 270317219, en orden al Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos en la actividad “Preparación y venta de comidas para
llevar, excepto códigos 84901.00 y 84902.00 (63100.21)”, con domicilio en
calle Bvrd Isabel La Católica 1221 B° Alta Córdoba de la localidad Córdoba,
Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 25-04-17, notificado con
fecha 01-08-17 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 Acta de Notificación N° 174988 de fecha 16-12-16;
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01-08-17. 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, 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 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
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 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 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). 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: $300,00 a $ 15.000,00. 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 fecha 16-12-16 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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
responsable GUTIERREZ RODRIGO SEBASTIAN inscripta en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°: 20-27551715-2 y en la Dirección General de Rentas bajo
el Nº 270317219, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 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

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre
el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente
en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que
corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la firma responsable GUTIERREZ RODRIGO SEBASTIAN, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por
escrito ante esta Dirección 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 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 considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. 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.

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 obligada al pago del sellado de actuaciónLibro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la
suma de PESOS VEINTIDOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 22,00), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable GUTIERREZ RODRIGO SEBASTIAN, para

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 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 MINIS-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF – M 0283/2017, Córdoba, 11 SEP 2017, VISTO, el
expediente Nº (SF 16672791 /17), resulta de los antecedentes obrantes
en autos, que la firma responsable FIGUEROA MARINA MELISA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-30233472-8 y en la Dirección
General de Rentas bajo el Nº 270710832, en orden al Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos en la actividad “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)”, con domicilio en calle Buenos Aires 492 - Piso 2 - B° Nueva Córdoba de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó
Sumario con fecha 07-04-17, notificado con fecha 02-08-17 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 Acta de Notificación N° 168505 de fecha 27-1016; librada por la falta de instalación de terminales POS, como medio
de pago de las transferencias bancarias instrumentadas a través de
tarjetas de débito; situación que se ha verificado por esta dirección,
se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado
medio de pago. 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 02-08-17. Que dicha
circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto
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TERIO 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 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 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 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). 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: $300,00 a $ 15.000,00. 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 fecha 27-10-16 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 RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable FIGUEROA MARINA
MELISA inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-30233472-8 y en la
Dirección General de Rentas bajo el Nº 270710832, en orden al Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos 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 Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art.
16 de la Ley 10249.- 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, que asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 22,00), conforme a los valores fijados
por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma respon-

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 FIGUEROA MARINA MELISA, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta Dirección 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
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 considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. 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.

sable FIGUEROA MARINA MELISA, para que en el término de QUINCE
(15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el
sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad
Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar
el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº

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 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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF-M 0284/2017, Córdoba, 11 SEP 2017, VISTO, el expediente Nº (SF 16673535 /17), resulta de los antecedentes obrantes en
autos, que la firma responsable DE LARRECHEA RODRIGO inscripta en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-25755989-1 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 270262201, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
en las actividades “(62100.07) Venta al por menor en kioscos, polirrubros
y comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y
bebidas no clasificados en otra parte (excepto el código 62101) y 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)”, con domicilio en calle Bvrd Chacabuco 164- Piso
3- Dpto/ oficina D B° Nueva Córdoba de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 05-04-17, notificado con fecha 01-0817 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 Acta de Notificación N° 168535 de fecha 27-10-16; librada
por la falta de instalación de terminales POS, como medio de pago de
las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito;
situación que se ha verificado por esta dirección, se constataría el NO
cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago. 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
01-08-17. 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, deberán aceptar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y podrán computar como crédito fiscal
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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 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 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). 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: $300,00 a $ 15.000,00. 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 fecha 27-10-16 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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la
firma responsable DE LARRECHEA RODRIGO inscripta en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N°: 20-25755989-1 y en la Dirección General de Rentas bajo el
Nº 270262201, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 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 Provincia de
Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuaciónLibro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende
a la suma de PESOS VEINTIOCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 28,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMAR a la firma responsable DE LARRECHEA RODRIGO, para
que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre
el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente
en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito

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 considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la
vía judicial. 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

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 DE LARRECHEA
RODRIGO, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta Dirección 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

en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires N° 1201, esq.
José Ingenieros 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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Villa María, 24 de Abril del 2017 - S.F-VM: 16829571/2017 - De las constancias obrantes en el Sumario S.F. - VM N°: 16829571/2017, tramitado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la
firma responsable PEDERNERA JUAN MANUEL inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-30616-0 y en A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N° 20-27444087-3, con domicilio en calle Colombia N° 180 – B°
Güemes de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, según acta
labrada N° 179054 del día 14/03/2017 en calle Ruta 9 N° 562 de la localidad de Villa María, no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional
N° 1387/2001 (contar con el servicio de posnet). QUE esta situación lo
induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por
este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el
ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por
la supuesta infracción detectada, 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 establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días
de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y la infracción no se considerará
como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no
cumplimentarse lo que esta Dirección le solicita, 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
cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual
Vigente ($ 300) a ($ 15.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:1°)
Instruir al contribuyente PEDERNERA JUAN MANUEL inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-30616-0 y en A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N° 20-27444087-3, el sumario legislado en el Art. 86 del Código
Tributario Provincial.2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles
para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas
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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°) NOTIFÍQUESE.-FIRMADO:
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 120670 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF –M 0290/2017, Córdoba, 20 SEP 2017, VISTO, este
expediente Nº (SF 16672087/17), resulta que de los antecedentes obrantes
en autos, la firma contribuyente CORDOBA ALEJANDRA PAOLA Y CHABRA ELIDE VANINA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 280967289, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71416139-9,
con domicilio en calle JOSE RONDEAU Nº 24 - Bº NUEVA CORDOBA
de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
05-05-17, 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 y modif la misma deja vencer
el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario
fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 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 02-08-17. Que
la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 168517 notificada el 27-10-16, en la que
se le reclamaba: 1) La falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico,
servicio al que se encontraba obligado a constituir según el Anexo XLV de
la RN1/2015 hasta el 31-12-13; configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias el que
versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la Dirección
podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en
los casos que establezca la misma.”. Dicha obligación se encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 el que versa: “…Asimismo deberán constituir
el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Responsables citados
en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas
establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en los Artículos
26 y siguientes….”, dicha situación 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.- 2) La falta a la obligación establecida en el Art. 47 inc. 2 al no
presentar la Declaración Jurada correspondiente al periodo FEBRERO A
DICIEMBRE 2014 - ENERO A DICIEMBRE 2015 - ENERO A DICIEMBRE
2016 - ENERO A MARZO 2017, dentro del plazo previsto en la Resolución
Ministerial vigente. 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 atento
a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad
tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en
consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se
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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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($
17.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo
establecido por el primer y segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006
t.o 2015 decreto 400/15 y modificatorias, el cual nos lleva al Art. 2 de la
LIA: - Apartado “A” Inc. 1 el que dice: “A- Omisión de presentar declaraciones
juradas: 2.- Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión
transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos…” - Apartado “C” Inc. 2 el que dice: “C- Infracciones formales.
Multas: 2.- Infracciones referidas al domicilio fiscal…” 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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente CORDOBA ALEJANDRA PAOLA Y CHABRA
ELIDE VANINA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 280967289, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 33-71416139-9, una multa
de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($
17.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el art. 43 y 47 inc. 2 y 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.- 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 VEINTICUATRO
CON 00/100 CENTAVOS ($ 24,00) conforme a los valores fijados por la Ley
Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de
QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650
- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08.
5 días - Nº 120657 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF-M 0291/2017, Córdoba, 20 SEP 2017 VISTO, este
expediente Nº (SF 16717297/17), resulta que de los antecedentes obrantes
en autos, la firma contribuyente SOSA GUILLERMO ALEJANDRO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270411134, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17004083-0, con domicilio en calle Castro
Barros Nº 190 B° San Martin de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se
instruyó Sumario con fecha 27-04-17, 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 deja vencer el plazo sin presentar objeción
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alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo
establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento
Administrativo Nº 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación
en el Boletín oficial el 01-08-17. Que la firma contribuyente no ha dado
cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 174660
notificada el 14-12-16, en la que se le reclamaba: 1) A lo establecido en el
Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere
al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del Decreto
Nacional N° 1387/2001 (contar con el servicio de Terminales POS) 2) La
falta a la obligación establecida en el Art. 47 inc. 2 al no presentar la Declaración Jurada correspondiente al periodo Julio y Agosto de 2015, Marzo,
Octubre a Diciembre de 2016 ; Enero y Febrero de 2017, dentro del plazo
previsto en la Resolución Ministerial vigente. 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 atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que
aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este
caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada
de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento
a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la
sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CON
00/100 CENTAVOS ($ 4.300,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa
se tuvo en cuenta, lo establecido por el primer y segundo párrafo del Art.
74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modificatorias, el cual
nos lleva al Art. 2 de la LIA:- Apartado “A” Inc. 1 el que dice: “A- Omisión de
presentar declaraciones juradas: 1.- Personas Físicas y Sucesiones Indivisas…” - Apartado “C” Inc. 1 el que dice: “C- Infracciones formales. Multas:
1.-Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes
formales…” 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
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente SOSA GUILLERMO ALEJANDRO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 270411134, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17004083-0, una
multa de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 4.300,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el art. 43 y 47 inc. 2 y 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.- 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

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y
deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio
de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda,
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y
FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

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 TREINTA Y
OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 38,00) conforme a los valores fijados
por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el
término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la
multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus

CENTAVOS ($ 750,00). 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 decreto 400/15 y modificatorias.- 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
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5 días - Nº 120655 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF – M 0294/2017, Córdoba, 20 SEP 2017, VISTO, este
expediente Nº (SF 16692384/17), resulta que de los antecedentes obrantes
en autos, la firma responsable PLANER FLORENCIA NOEMI, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281578847, y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°: 27-39623153-6, con domicilio en calle AV. ARTURO ILLIA
Nº 124-OF. CAP - Bº CENTRO de la localidad COLONIA TIROLESA, Pcia.
de CÓRDOBA, se instruyó Sumario con fecha 21-04-17, 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 y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo
establecido en el Art. 67 inc. c) 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 02-08-17. Que la firma contribuyente no ha dado
cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 172463
notificada el 24-11-16, en la que se le reclamaba la falta de adhesión al
Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 01-01-16; configurándose
de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en
el Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y
modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en el primer
párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la misma.” Que dicha
obligación se encuentra legislada en el Art. 28 de la RN1 el que versa: “…
Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo
dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación 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 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 C.T.P.). 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 SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
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del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/154 y modificatorias.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 PLANER FLORENCIA NOEMI, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281578847 y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-39623153-6, una multa de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 750,00), en virtud de
haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en
el Art. 43 y 47 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del
Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, que
asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO CON 00/100 CENTAVOS
($ 24,00), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS
hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de
actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las
normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad,
o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía
de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE,
con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ
GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.
5 días - Nº 120662 - s/c - 03/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF-M 0292/2017, Córdoba, 20 SEP 2017, VISTO, este
expediente Nº (SF 16692318/17), resulta que de los antecedentes obrantes
en autos, la firma contribuyente HUGHES ALEJANDRA MARIA, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280119270, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 27-22775485-6, con domicilio en calle JUAN ANTONIO SARACHAGA Nº 583 - Bº ALTA CORDOBA de la localidad 0, Pcia.
de CÓRDOBA, se instruyó Sumario con fecha 27-04-17, 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 y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo
establecido en el Art. 67 inc. c) 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 01-08-17. Que la firma contribuyente no ha dado
cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 172315
notificada el 23-11-16, en la que se le reclamaba: 1) La falta de adhesión
al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba obligado a
constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta el 30-11-13; configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto
400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en
el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del
domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la misma.”. Dicha
obligación se encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 el que versa: “…
Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo
dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación actúa como
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presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado
elementos jurídicamente relevantes.- 2) A lo establecido en el Art. 16 de la
Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N°
1387/2001 (contar con el servicio de Terminales POS) 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 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 UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.450,00). Señálese que a
fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido por el primer
y segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15
y modificatorias, el cual nos lleva al Art 2 de la LIA: - Apartado “C” Inc. 1
el que dice: “C- Infracciones formales. Multas: 1.-Falta de cumplimiento de
normas obligatorias que impongan deberes formales…”- Apartado “C” Inc.
2 el que dice: “C- Infracciones formales. Multas: 2.-Infracciones referidas
al domicilio fiscal…” - 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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente HUGHES ALEJANDRA MARIA, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280119270, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 27-22775485-6, una multa de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.450,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 43
y 47 inc. 2 y 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.- 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 TREINTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 30,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.
5 días - Nº 120659 - s/c - 03/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RES (M) N° 982/17 - Dario A. LOPEZ - EXPTE N° 0100-105566/14 - Se
comunica al docente Darío Ángel LÓPEZ (M.I. N° 30.474.510), que por Ex-
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pediente N° 0100-105566/14, Caratulado: ABANDONO DE CARGO”. - Se
ha resuelto: NOTIFICAR al Referido docente de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 982/17 de fecha 26/07/2017 – DISPONER la sustanciación –a través del Servicio Letrado que determine la Dirección General de
Asuntos Legales-, de formal sumario administrativo, en contra del docente
Darío Ángel LÓPEZ (M.I. N° 30.474.510), dependiente de este Ministerio,
por los motivos de hecho y de derecho explicitados en el “considerando” de
este instrumento legal y en virtud de lo previsto en el Decreto N° 4670/A/61.
5 días - Nº 121127 - s/c - 05/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRAF-M 0282/2017, Córdoba, 11 SEP 2017, VISTO, el expediente Nº (SF 16753081 /17), resulta de los antecedentes obrantes en
autos, que la firma responsable JARA RAUL LUIS inscripta en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. N°: 20-27518264-9 y en la Dirección General de Rentas
bajo el Nº 281576003, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en
la “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 domicilio en calle JERONIMO LUIS DE CABRERA 0 - OF.: CAP de la localidad AGUAS DE RAMON- CRUZ DEL EJE, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha
27-04-17, notificado con fecha 03-08-17 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 Acta de Notificación N°
174978 de fecha 16-12-16; librada por la falta de instalación de terminales
POS, como medio de pago de las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito; situación que se ha verificado por esta
dirección, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada
de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 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 03-08-17. 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, 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 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 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
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
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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
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 SETECIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 700,00). 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: $300,00 a $ 15.000,00. 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 fecha 1612-16 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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable
JARA RAUL LUIS inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-27518264-9
y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 281576003, en orden al
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos una multa de Pesos SETECIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 700,00) en virtud de haber incurrido en
incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto
Nacional N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- 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, que asciende a la
suma de PESOS VEINTICUATRO CON 00/100 CENTAVOS ($ 24,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable JARA RAUL LUIS, para que
en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes
sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la firma responsable
JARA RAUL LUIS, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración
por escrito ante esta Dirección 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 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 considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judicial. 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 120653 - s/c - 03/10/2017 - BOE
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Villa María, 20 de Julio del 2017 - S.F-VM: 17198839/2017 - I) De las constancias obrantes en el Sumario S.F. - VM N°: 17198839/2017, tramitado en
la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la
firma responsable CALZADA ROBERTO ALDO inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-37418-1 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N° 20-14916291-8, con domicilio en calle Gral. José María Paz N° 690 de la
localidad de Villa Nueva, provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia
de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 (contar con el servicio de posnet), según acta labrada N° 184252 del día 16/05/2017 10:24:30 a.m. en
calle Salta N° 1600 de la localidad de Villa María y acta labrada 184263 del
día 16/05/2017 10:35:32 a.m. en calle Maipú N° 502 de la localidad de Villa
María, ambas en la provincia de Córdoba - II) QUE esta situación lo induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados
en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos
por este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones…” III) QUE previo a la aplicación de
sanciones por la supuesta infracción detectada, 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. IV) 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 al monto establecido en el Anexo IV
de la RN 1/2015 y la infracción no se considerará como antecedente en
su contra. En caso de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo
que esta Dirección le solicita, 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 cuyos
topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente
($ 300) a ($ 15.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTICULO
1°) Instruir al contribuyente CALZADA ROBERTO ALDO inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-37418-1 y en A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N° 20-14916291-8, el sumario legislado en el Art. 86 del Código
Tributario Provincial, por la infracción establecida en el considerando I) de
la presente.- ARTICULO 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días
hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a
su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser
presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires
N° 1201, esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa María o en la Delegación que correspondiere.- ARTICULO 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

Villa María,21 de JULIO 2017 – SJRVM-M 0243/2017 - VISTO Sumario
SF-VM Nº 16800540/2017, respecto del contribuyente SECULINI FABIAN
ANTONIO inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
215-34480-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-17405330-9, con domicilio en calle Jujuy N° 1225 de la localidad de Villa María, Provincia de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 17/04/2017, y CONSIDERANDO:
I) 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 defensa y
ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no
presenta escrito; II) Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado a lo establecido en el
Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere
al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto
Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio de posnet); III) 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 adhesión en
tiempo y forma del servicio de posnet, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad
tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes; IV) Que
en consecuencia la infracción por incumplimiento al servicio de posnet, se
encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable
de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
pesos dos mil quinientos ($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 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015;
V) 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 Código Tributario Provincial, Ley
6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto y de conformidad a
lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015
– Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO
1º.- APLICAR a la firma SECULINI FABIAN ANTONIO inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-34480-1 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. Nº 20-17405330-9, una multa de pesos dos mil quinientos
($2.500,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio
de posnet). ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al
pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O
2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de
pesos ciento cincuenta y uno con 48/100 ($ 151,48), 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

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.- ARTICULO 4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: TEC. S. ADM. TRIBUT. IBAÑEZ
CRISTINA P. – JUEZ ADMINISTRATIVO – RG N° 2027/2015 – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser
depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento
a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el
domicilio de la Dirección 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,

5 días - Nº 120668 - s/c - 03/10/2017 - BOE
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NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada FIRMADO: TEC. S.
ADM. TRIBUT. IBAÑEZ CRISTINA P. – JUEZ ADMINISTRATIVO – RG N°
2027/2015 – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 120667 - s/c - 03/10/2017 - BOE

Se hace saber a la Sra. Zalazar, Marcela DNI:17.629.351 que en el Expte.
Nº 0109-066555/04 se ha dictado el siguiente Decreto: “Córdoba, 02/09/15
Habiendo transcurrido el plado de ley para la presentación de las pruebas
que correspondieran al ejercicio de su derecho, y estando la sumariada
debidamente notificada, y no habiendo ofrecido pruebas, esta instructora
declara cerrada la etapa probatoria y procede a elaborar las conclusiones
conforme al art. 2 inc. d) del Dcrto. 4670/A/61. Notifìquese. Fdo. Lic. Marìa
Daniela Cabada, Inspectora de Zona 1171.
5 días - Nº 120355 - s/c - 03/10/2017 - BOE

sDIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Villa María, 11 de AGOSTO 2017 - SJRVM-M 0252/2017 - VISTO Sumario
SF-VM Nº 16960008/2017, respecto del contribuyente CREMA LUCIANO
ANGEL, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 28101876-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-29603474-7, con domicilio en
Avenida San Martín N° 341 de la localidad de Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 24/05/2017, y CONSIDERANDO:
I) 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 defensa y ofrezca
las pruebas que entiende hacen a su derecho Art. 86 Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta
escrito; II) 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 Código Tributario Provincial, Ley
6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015. III) Que de las constancias obrantes en
autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado: los
términos del Art. 47 inc. 2 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 –
Decreto 400/2015, al no haber presentado las Declaraciones Juradas, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente
a los períodos; 2014/01-04-07-10-12- 2015/02-05-06-10-12- 2016/01 al 06;
lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de
Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio de posnet). IV) 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 atribuyan, y la NO adhesión en
tiempo y forma del servicio de posnet “, 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; V) Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales (Art. 47 Inc. 2 CTP), se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable de referencia con una Multa, que
en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos tres mil doscientos ($
3.200,00) y por incumplimiento a la adhesión del servicio de POSNET con
una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos dos mil
quinientos sesenta ($2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la multa
se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art.
74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; VI)
Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos
de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de
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las infracciones que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de
cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso
del régimen sancionatorio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, Ley
6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto y de conformidad a
lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015
– Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO
1º.- APLICAR a la firma CREMA LUCIANO ANGEL, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-01876-1 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. Nº 20-29603474-7, una multa total de pesos nueve mil cien
($ 5.700,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que
la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249 y al
establecido en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006
T.O. 2015 – Decreto 400/2015.- por incumplimiento a los deberes formales
(Art. 47 Inc. 2 CTP), correspondiente a los períodos 2014/01-04-07-10-122015/02-05-06-10-12- 2016/01 al 06.ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma
responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7°
del C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art.
53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y cinco con 48/100 ($145,48),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 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.-FIRMADO: TEC. S. ADM.TRIBUT. IBAÑEZ CRISTINA P. – JUEZ ADMINISTRATIVO – RG N° 2027/2015 – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 120666 - s/c - 03/10/2017 - BOE

CÓRDOBA, 27 de septiembre de 2017 - VISTO: Las competencias de
la Dirección General de Compras y Contrataciones por Ley N° 10.155
(Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública
Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014; y el Expediente N°
0027-061458/2016 de Apertura de Procedimiento Sancionatorio a la firma
RED SER S.R.L. CUIT Nº 30-71030136-7. Y CONSIDERANDO:Que en su
carácter de Órgano Rector, en los términos del artículo 30° del Decreto
Reglamentario N° 305/2014, compete a esta Dirección General regular y
controlar el sistema de compras y contrataciones públicas.Que conforme
surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc. i) del Decreto
citado, esta Dirección General se encuentra facultada para aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación según lo establecido
en el Anexo V de dicho Decreto.Que la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio Finanzas, remitió los Expedientes Nº 0463054978/2014 y N° 0463-058414/2015 iniciados por la Dirección General de
Estadística y Censos del Ministerio de Finanzas para la contratación del
servicio de limpieza para dicha Dirección y por el incumplimiento de dicho
servicio, respectivamente; solicitando la apertura de procedimiento sancionatorio a la firma RED SER S.R.L.. Que, por su parte, la Dirección General
de Coordinación Operativa de la Secretaría General de la Gobernación,
remitió los Expedientes Nº 0165-092732/2012 y Nº 0706-113029/2014 relativos a la contratación de un servicio de limpieza para oficinas y hangar
de la Dirección de Aeronáutica y contratación de un servicio de limpieza
y desinfección para la sede del Gobierno de la Provincia en la Ciudad de
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Villa María, respectivamente; a los mismos efectos. Que, en el marco citado, se procedió a la apertura del procedimiento sancionatorio a la firma
RED SER S.R.L., incorporando “ad effectum videndi” los autos señalados
ut supra. Que, se procedió al tratamiento acumulativo de las actuaciones
reseñadas, en los términos del artículo 32° de la Ley de Procedimiento
Administrativo, N° 5.350 (T.O Ley 6.658). Que, se corrió vista a las partes interesadas para que tomen razón de lo actuado y formulen descargo,
no habiendo la firma RED SER S.R.L. presentado defensa alguna en su
favor. Que, cumplidas las etapas procesales previas en los términos del
punto 4.2 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014, se dio intervención a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este órgano
rector, para que emita opinión jurídica sobre la cuestión planteada. Que
dicha instancia asesorativa entendió que, encontrándose vigente el nuevo
Régimen de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba a partir
del 01/05/2014, y conforme la cláusula transitoria primera del Decreto Reglamentario N° 305/2014; el Régimen Sancionatorio regulado por el Anexo
V del citado Decreto no resulta aplicable a las actuaciones tramitadas en
el Expediente Nº 0165-092732/2012, por haber sido iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 10.155 y su reglamentación. Que,
el mismo órgano dictaminante advirtió, en relación al Expediente N° 0706113029/2014, que no existen constancias ni pruebas que permitan tener
por acreditado que se procedió a notificar fehacientemente a RED SER
S.R.L. sobre los incumplimientos incurridos por la empresa en dicho procedimiento; no habiéndosele otorgado en consecuencia posibilidad de que
formule descargo en los términos de ley.Que, sin embargo, deja en claro
que las notificaciones direccionadas a la empresa en el marco del Expediente N° 0463-058414/2015, fueron debidamente diligenciadas conforme
las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 5.350 T.O. Ley
N° 6.658; quedando debidamente acreditado en dichos autos el incumplimiento por parte de la firma RED SER S.R.L.Que por los incumplimientos
de dicha empresa la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Finanzas resolvió por Resolución N° 131/2015 rescindir la relación
contractual que tuvo por objeto el servicio de limpieza y mantenimiento de
esa misma Dirección General. Que, el incumplimiento injustificado de la
firma trajo aparejado un gasto económico y administrativo, afectando los
principios de eficiencia y economicidad en la aplicación de los recursos
públicos pregonados en el inc. d) del artículo 3° de la Ley N° 10.155. Que
las conductas de RED SER S.R.L. no han sido comprobadas como dolosas, pero encuadrarían como “incorrecciones” en los términos del punto
3.1. inc. a) del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014; como así
también ha omitido cumplir reiteradamente y sin causa justificada con sus
obligaciones contractuales y se ha rescindido la relación contractual que
tuvo por objeto el servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones
de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Finanzas, por causas imputables a la firma; configurándose en consecuencia,
tres causales pasibles de la sanción de apercibimiento, conforme lo establecido por el punto 3.1. inc. a), c) y d) del Anexo V referenciado. Que
por ello, este órgano rector entiende que RED SER S.R.L. ha incurrido en
faltas susceptibles de ser encuadradas en el punto 3.1. incisos a), c) y d)
del Anexo V del Decreto Reglamentario Nº 305/2014, correspondiéndole
en consecuenciala sanción de apercibimiento. Por ello, y lo dictaminado

Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado, a fin de que proceda en
los términos del artículo 4.2 último párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014. Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los
interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. RESOLUCIÓN
NRO 000049/2017 Fdo.: Cra. Ma. Gimena Domenella – Directora General
de Compras y Contrataciones – Secretaría de Administración Financiera.

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas mediante
Dictamen N° 57/2017. LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS R E S U E L V E: Artículo 1° APLÍCASE a la firma RED SER S.R.L. CUIT Nº 30-71030136-7, la
Sanción de Apercibimiento en los términos del artículo 3.1 del Anexo V del
Decreto Reglamentario N° 305/2014. Artículo 2° INFÓRMESE al Registro

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ERE VE SRL que en el/la
OFICINA DE EJECUCION FISCAL JUZG. 1A INST. C.C. FAM. 1A.-RIO
CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANABELLA MAR-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 121275 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5280/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1646168, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ERE VE 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9040071697, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200245222009, por la
suma de pesos CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS($53690,41) por los períodos 2009/05(Conceptos 46 y 48)-multapara 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
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CHESI se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 12/08/2016.Téngase presente.- Atento lo peticionado y constancias de los presentes
déjese sin efectos el proveído de fecha 14/06/2016 donde dispone “....En
consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado
de autos en los términos del proveído de fecha 21/09/2010, para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los
quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite
ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada
con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su
caso, oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término
de 5 días, conforme lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial” y en su mérito ordénese: De la liquidación y estimación de honorarios
formulada, córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada
por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído
en los términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día,
conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.-Fdo.:Dr. José Antonio
Peralta(Juez),Dra. Anabella Marchesi(Prosecretaria letrada) 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 121292 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5281/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5666856, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CAVERZACIO GUZMAN MARÍA - 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 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 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: 110118385152, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501111482012, por la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS
ONCE CON 64/100($1811,64) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESIÓN INDIVISA DE
CAVERZACIO GUZMAN MARÍAque en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintidos (22) de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo.:
Zabala, Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia; Smania, Claudia
María - Juez De 1ra. Instancia; OTRO DECRETO: Córdoba, 08 de mayo
de 2015.- Por ampliada la demanda.- Notifíquese en los términos de la
admisión inicial.-Firmantes Digitales: GRANADE Maria Enriqueta; OTRO
DECRETO: Córdoba, 11 de abril de 2017.- Por adjunta extensión de título.- Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva.
Atento surgir de la extensión del título base de la acción que la demanda
ejecutiva fiscal se encausa en contra de una sucesión indivisa, imprímase
a la presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y,
en su mérito, amplíese la citación y emplazamiento a estar a derecho al
plazo de veinte (20) días.- Recaratúlese.- Notifíquese al domicilio tributario y por edictos. Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra 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 121293 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5282/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5481629, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ ARCENIO ALEJO - 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
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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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
300101618653, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501011772011, por la suma
de pesos SEISCIENTOS TRECE CON 85/100 ($613,85) por los períodos
2006/30-40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ ARCENIO ALEJO que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21) de julio de 2011. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268.Firmantes Digitales: Zabala, Nestor Luis - Secretario Juzgado 1ra. Instancia; Smania, Claudia María - Juez De 1ra. Instancia; OTRO DECRETO: Córdoba, 29 de abril de 2016. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva. A mérito de la extensión
de título acompañada y siendo una Sucesión indivisa, imprímase trámite
a la presente causa en los términos de la ley 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.
Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra 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

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1768632, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MELLANO, SERGIO - 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 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 Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 215229530, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200039542014,
por la suma de pesos TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 76/100 ($3947,76) por los períodos 2009/02,2010/03-04-05-06-07-0809-10-11-12,2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
MELLANO SERGIO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI,
Paola Lilia se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 04 de julio de
2016. Agréguese las cedulas sin diligenciar e informe acompañado. Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. Atento lo solicitado, constancias
de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

emplácese al demandado MELLANO, SERGIO DNI 13.726.289, para que
en el término de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar debida participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial. NOTIFIQUESE.
Fdo.: FLORES, Fernando Martin(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)- TENEDINI, Paola Lilia (SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA) ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

5 días - Nº 121294 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5283/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
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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 121295 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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glianco Verónica Andrea(Prosecretaria letrada)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 121296 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5284/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5734659, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LAVALLEN, Mateo Jose - 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 218116884, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200672342013, por la suma de pesos ONCE MIL CINCUENTA Y OCHO
CON 70/100($11058,7) por los períodos 2012/01,02 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley

RESOLUCIÓN DJGD 5285/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5673807, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RAMPULLA, Fabiola María - 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EGZ687, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60004417662012, por la suma de pesos MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 57/100($1147,57) por los períodos 2008/10-20-50,2009/10-20-50
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,

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
LAVALLEN MATEO JOSE que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
Viglianco Veronica Andrea se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
06 de abril de 2017. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).Fdo.:Vi-

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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente RAMPULLA FABIOLA MARIA que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA RIVA Blanca Alejandra se ha dictado la si-
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guiente resolución: Córdoba, ocho (8) de marzo de 2013. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Fdo. Smania, Claudia María (Juez De 1ra. Instancia)- Zabala,
Néstor Luis (Secretario Juzgado 1ra. Instancia) Otro decreto: Córdoba, 12
de agosto de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024).-Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra; 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 121297 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5286/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1895128, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DE BIASSI, GABRIELA - 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 215373444, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
202301702014, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CON 00/100($800)
por los períodos 2010/02,03,04,05 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DE BIASSI
GABRIELA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia
se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 10 de agosto de 2016.
Agréguese la cédula sin diligenciar acompañada. Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y acreditado y con el
domicilio procesal constituido. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la demandada GABRIELA DE BIASSI, 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.: DOMENECH, Alberto Ramiro (JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA)- TENEDINI, Paola Lilia (SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA) 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 121298 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5287/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1683419, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ Sampo, Daniel Alejandro - 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 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,
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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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9044089500, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202933592013,
por la suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
69/100($3662,69) por los períodos 2010/06-09-10,2011/04-11,2012/04-0809-10 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SAMPO DANIEL ALEJANDRO que en el/la OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad
de RIO TERCERO– SECRETARIA VIGLIANCO, Verónica Andrea se ha
dictado la siguiente resolución: Río Tercero, 28 de febrero de 2014. Por presentado, por parte y con domicilio legal constituido. Admítase la presente
petición en los términos del art. 10 (3) de la ley Ley 9024 y modif. Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) y cc ley cit. Téngase por
denunciada la condición tributaria.- VIGLIANCO, Verónica Andrea (PROSECRETARIO LETRADO).OTRO DECRETO: Río Tercero, 28/04/2016.
Agréguese. Atento las constancias de autos, 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.: GALAZ, María Virginia PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO
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 121299 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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 INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270687890, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
203284282013, por la suma de pesos PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
DIEZ CON 29/100($15310,29) por los períodos 2011/09;10;11;2012/11para 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.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SALUSSO, Rubén Evelio
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 29 de mayo de 2017. Agréguese. Téngase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. Téngase presente lo manifestado respecto del monto de la demanda. A
lo demás, cumpliméntese con el traslado solicitado en sede administrativa en
donde se desarrolla –en esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7
bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117).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 121300 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 5288/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5807975, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SALUSSO, Ruben Evelio - 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

RESOLUCIÓN DJGD 5289/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326929, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIAZ, BERNARDITA ANGELICA - 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

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto
notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán

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
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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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: FTO105, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001264372016,
por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 86/100($4766,86) por los períodos 2014/10;20;50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DIAZ, BERNARDITA ANGELICA que en el/la OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO
TERCERO– SECRETARIA VIGLIANCO, Verónica Andrea se ha dictado la
siguiente resolución: Río Tercero, 22/02/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado (art. 10 (10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y
con domicilio constituido 10 (3). Téngase presente la Condición Tributaria
denunciada. A lo demás: previamente cumplimente en forma el art. 175
inc. 2 del C.P.C. y C. en cuanto al domicilio de la demandada.-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 121301 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270412696, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200864382016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA CON 00/100($5660) por los períodos 2013/01-11; 2011/06-11;
2012/01-11para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente COLUMBUS TECHNOLOGY SOCIEDAD
ANONIMA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA
MARIA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, primero (1) de noviembre 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.-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.

RESOLUCIÓN DJGD 5290/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6195579, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COLUMBUS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo

RESOLUCIÓN DJGD 5291/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente

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

judicial Nº 6147913, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRERA, Gladys Rita 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
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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 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
INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110105134339,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500564692016, por la suma de pesos PESOS
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 64/100($3240,64) por los períodos 2011/03-05;2012/10-50;2013/10-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente CABRERA, Gladys Rita y otro que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA MARIA se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciocho (18) de octubre 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.
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.

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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
25033358, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200650092016, por la suma de pesos
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100($2240) por los períodos 2011/05-12;2012-01-12; 2013/01-12para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente BRANDALISE, Alejandro Rubén que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA MARIA se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, primero (1) de febrero de 2017. 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.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 121303 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 121304 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5292/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente

RESOLUCIÓN DJGD 5293/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente

judicial Nº 6150558, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRANDALISE, Alejandro Rubén - 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

judicial Nº 6151024, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY
CLUB SA DEPORTIVO SOCIAL CULTU - 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
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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 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 INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310624882813, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500657192016, por la suma de pesos PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 88/100($4222,88) por los períodos 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB SA DEPORTIVO SOCIAL CULTU que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ZABALA NESTOR se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce (12) de diciembre de 2016. A mérito de la documental adjuntada
electrónicamente: téngase al compareciente 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.-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 121305 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5294/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6307212, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ QUISPE, CESAR BENITO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281703943, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200135702017- 201625652016, por la suma de pesos PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS($634623,83) por los períodos 2011/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-0607-08-09-10; 2016/08-08para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente QUISPE CESAR BENITO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 19/05/2017. 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. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA, Lorena- 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 121306 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5295/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6197619, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA PASTORIL S.R.L. 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9217170687, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200616932016, por la suma de pesos TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($34.419,10.-) por los
períodos 2016/02. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LA
PASTORIL S.R.L. que en el/la SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 2
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 15 de agosto de 2017. 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: NOTIFÍQUESE el presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho”. Firmantes Digitales: RIVA, Blanca Alejandra - SECRETARIO

RESOLUCIÓN DJGD 5296/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200438, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124108977,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501492422016, por la suma de pesos
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
TREINTA CENTAVOS ($52285,30) por los períodos 2012/10-20-30-4050; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA,
24/08/2017. 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. OPORTUNAMENTE, acom-

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 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.

páñese 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.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena
- PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control

5 días - Nº 121307 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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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 121308 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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 121309 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5297/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200439, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. 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 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 INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124182000, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501492452016, por la suma de pesos DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON VEINTE CENTAVOS ($19580,20) por los períodos
2013/10-20-30-40; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA S.A. que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado
la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 24/08/2017. 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 deman-

RESOLUCIÓN DJGD 5298/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200440, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. 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 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 INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124305977, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501492512016, por la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS($54049,50) por los
períodos 2013/20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA
S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ
se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 24/08/2017.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus

dado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO

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. 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

29

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO
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 121311 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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da a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO
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 121312 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5299/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200441, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110124306027, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501492522016, por la suma de
pesos CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA
CENTAVOS($5696,50) por los períodos 2014/20; 2015/01-50; 2016-01-0304-05. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA S.A.
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha
dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 24/08/2017. En-

RESOLUCIÓN DJGD 5300/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200442, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110124306094, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501492542016, por la suma de pesos DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100($12971,00) por los períodos 2012/30-40;
2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-50; 2016/10-20.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA S.A. que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la

contrándose 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. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formula-

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado
la siguiente resolución: “CORDOBA, 24/08/2017. 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. OPORTUNAMENTE,
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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.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121313 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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quidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y
en cuanto por derecho corresponda.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena
- PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121314 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5301/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200443, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. 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 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 AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: EXB397, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001485282016,
por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON
NOVENTA CENTAVOS($2595,90) por los períodos 2012/20; 2013/1020-50; 2014/10-20-50; 2015/10-20-50; 2016/10. ARTÍCULO2º.-SE HACE

RESOLUCIÓN DJGD 5302/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6220245, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CUESTA COLORADA SA 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130126064943, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501622352016, por
la suma de pesos DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

SABER al Contribuyente PARUSSA S.A. que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO: “CORDOBA, 24/08/2017. 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-

CON CUARENTA CENTAVOS($16957,40) por los períodos 2011/10-20-30;
2012/40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CUESTA COLORADA SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 24 de agosto de 2017. Agréguese. A mérito del certificado expedido por la autoridad
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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: NOTIFÍQUESE el
presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Firmantes Digitales: GRANADE, María
Enriqueta - 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 Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 121315 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 24/08/2017.
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. 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.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO
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 121316 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5303/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6222538, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CUESTA COLORADA SA 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 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 INMOBILIARIO, Número de

RESOLUCIÓN DJGD 5304/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6209400, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ITAL EDIL ARGENTINA S.R.L. Y
OTROS 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 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 actual-

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130126065311, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501622042016, por la suma de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS($9934,30) por los períodos 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CUESTA COLORADA
SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270721231, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200796602016, 204111972015, 200655832016, 200796182016,
200655822016
200796242016, 200796212016, 200655812016, por la
suma de pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($234384,8) por
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los períodos 2010/04-05-08-10-11-12; 2011/01-02-03; 2015/10. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ITAL EDIL ARGENTINA S.R.L.,
MARCHETTI BEATRIZ, BARBER JUAN BAUTISTA, CARBALLO JAVIER
GONZALO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 22 de agosto
de 2017. 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: NOTIFÍQUESE el presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-Firmantes Digitales: GRANADE, María Enriqueta
- PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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.

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281474171, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201249222016, por la suma de pesos NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL CIENTO VEINTICINCO CON CUARENTA CENTAVOS($938125,40)
por los períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-0607-08-09. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ARGEO S.A.
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 25 de agosto
de 2017. 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.-Firmantes Digitales: GARCIA, Maria Alejandra - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 121317 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 121318 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5305/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200963, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARGEO S.A. 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 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

RESOLUCIÓN DJGD 5306/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6214949, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACONCAGUA S.R.L. 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de

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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
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Dominio/Rol-Inscripción: 110124604371, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501669962016, por la suma de pesos OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($8949,80) por los períodos 2013/40; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente ACONCAGUA S.R.L. que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 28 de agosto de 2017. 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: NOTIFÍQUESE el presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-Firmantes
Digitales: GRANADE, María Enriqueta - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121320 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110124604508, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501669972016, por la suma
de pesos DOCE MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100 ($12503,00) por
los períodos 2011/10-20-30-40; 2012/50; 2013/40-50; 2014/40-50; 2015/1020-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ACONCAGUA S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de agosto
de 2017. 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: NOTIFÍQUESE el presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-Firmantes Digitales: GRANADE, María Enriqueta
- PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121321 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5307/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6214950, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACONCAGUA S.R.L. 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 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

RESOLUCIÓN DJGD 5308/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200776, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS KOI S.R.L 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 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

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

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 ac-
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tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SELLOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280637882, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 30000914552016, por la suma de pesos SEISCIENTOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($604890,50)
por los períodos 2016/04. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DESARROLLOS KOI S.R.L que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de
agosto de 2017. 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. 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.-Firmantes Digitales: ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO
LETRADOARTÍCULO 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.

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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270400141, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 204112052015, por la suma de pesos SEIS MIL SETENTA Y CUATRO
CON TREINTA CENTAVOS ($6074,30) por los períodos 2015/12. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente INTEG-SERV S.A. que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la
siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 28 de agosto de 2017. 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.
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. Firmantes Digitales: RODRIGUEZ PONCIO, Agueda - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121322 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 121323 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5309/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200778, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ INTEG-SERV S.A. 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 emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio

RESOLUCIÓN DJGD 5310/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6200779, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ QUISPE CESAR BENITO 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 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: ARTÍ-

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-
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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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281703943, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200962902016, por la suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($6326,50) por los períodos 2016/02
. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente QUISPE CESAR BENITO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de agosto de 2017. 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.
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. Firmantes Digitales: RODRIGUEZ PONCIO, Agueda - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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.
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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: 130125803432, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501669352016, por la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS($2383,50) por los
períodos 2015/30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
FORMIGO MARCOS ADRIAN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 25 de agosto de 2017. 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.-Firmantes Digitales: GIL, Gregorio Vicente - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121325 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 121324 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 5311/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6214847, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FORMIGO MARCOS ADRIAN 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 emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere

RESOLUCIÓN DJGD 5312/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6217933, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BERTINATTI JUAN BAUTISTA 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 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

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

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 Provin-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281092189, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 204121182015, por la suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS($7537,40) por los
períodos 2015/12para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BERTINATTI JUAN BAUTISTA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de agosto de 2017. 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.
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.-Firmantes
Digitales: ROTEDA, Lorena - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 121326 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110109351971, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501412682011, por la suma de
pesos OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA
CENTAVOS ($8956,9) por los períodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50;
2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente REZK MOHAMED que en el/la SECRETARIA DE
GESTION COMUN N° 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA
BLANCA ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO:
Córdoba, 26 de Setiembre 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: Por presentado por parte, en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: RAMPINI Maria Cecilia mrampini@justiciacordoba.gob.arARTÍCULO 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 121327 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5313/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5517228, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REZK MOHAMED 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

RESOLUCIÓN DJGD 5314/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6013836, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TABARES MATILDE ANDREA 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.

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

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
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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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280281531, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200088352015, por la suma de pesos CIENTO
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTE
CENTAVOS($126843,2) por los períodos 2011/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2012/01-02-03-05-06-07-08-09-10. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente TABARES MATILDE ANDREA que en
el/la SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente
resolución: DECRETO: Córdoba 23 de Septiembre de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa:
Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- De la liquidación presentada vista a la contraria (art. 7 Ley
9024, modificado por la Ley Nº 9576).-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA
Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.arARTÍCULO 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 121328 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5315/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326981, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CREDITOS DEL NORTE 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 artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280279331, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201205532016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($2919,22) por los períodos
2012/06-07-08-09-10-11para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CREDITOS DEL NORTE S.A.que en el/la OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO de
la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA BERGIA GISELA ANAHI se
ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 31/10/2016.- Agréguese
la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada,
por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En
virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título
II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo
legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Firmantes Digitales: ANA
CAROLINA MARIANO - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO:
“Río Cuarto, 04/08/2017.- 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 al demandado de autos en los términos del
proveído inicial, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, pague y acredite ante la Dirección General de Rentas, sito
en calle Colón 47 de la ciudad de Río Cuarto, la cancelación de la deuda
reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias
y, en su caso, oponga excepciones legítimas ante los estrados de este Tribunal (Dean Funes 453-Río IV), 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 el art. 63 del Código Tributario Provincial.
Firmantes Digitales: FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - y BERGIA, Gisela Anahí - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 121329 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5316/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2970637, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SISTEM EVENTUAL 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9043056321, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201292432016, por la suma de pesos PESOS SETENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS($79483,16) por los períodos 2013/03-04-05-06-07-11-12; 2014/0304para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente SISTEM EVENTUAL S.A. que en el/la OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO
de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA BERGIA GISELA ANAHI
se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 30/09/2016.- Agréguese
la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada,
por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase.
En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el
Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la
condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Firmantes Digitales:
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BERGIA, Gisela - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: “Río
Cuarto, 04/08/2017.- 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 al demandado de autos en los términos del
proveído inicial, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, pague y acredite ante la Dirección General de Rentas, sito
en calle Colón 47 de la ciudad de Río Cuarto, la cancelación de la deuda
reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias
y, en su caso, oponga excepciones legítimas ante los estrados de este Tribunal (Dean Funes 453-Río IV), 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 el art. 63 del Código Tributario Provincial.
Firmantes Digitales: FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - y BERGIA, Gisela Anahí - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 121332 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5317/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3433023, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MACHETTA HUGO DANIEL - 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 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 obliga-

39

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GQP242, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003345622015, por la
suma de pesos PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS($4392,81) por los períodos 2011/2050; 2012/10-20-50; 2013/10-20para 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.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MACHETTA HUGO DANIEL que en el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.
JUVENIL Y FALTAS - S.C - OLIVA de la ciudad de OLIVA– SECRETARIA
OLGA DEL VALLE CAPRINI se ha dictado la siguiente resolución: “OLIVA, 16/03/2017.- Agréguese. Téngase al compareciente por presentado por
parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase
la presente Ejecución fiscal administrativa con control judicial. Emplácese
al demandado para que en el plazo de 15 días comparezca ante la D.G.R.
a los fines de pagar y acreditar la cancelación de la deuda reclamada en
autos con un hasta 30% en concepto de intereses y costas, o en su defecto
ante la misma D-G.R., oponga las excepciones admisibles que hagan lugar
a su derecho bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución fiscal en
los términos del art. 10 de la ley 9024. NOTIFIQUESE.- Firmantes Digitales: LORENA BEATRIZ CALDERON DE STIPISICH - JUEZ - y OLGA DEL
VALLE CAPRINI - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: “OLIVA, 16/08/2017.- Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Publíquese
edictos como se pide.- Firmantes Digitales: OLGA DEL VALLE CAPRINI
- PROSECRETARIA LETRADA”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 121333 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5318/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2143653, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GUTIERREZ, ROSANA ALICIA - 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
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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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209433231, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
206734072014, por la suma de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE($4891,6899) por los períodos
2010/01 AL 12, 2011/01 AL 12, 2012/01 AL 11para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
GUTIERREZ, ROSANA ALICIA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO
CUARTO– SECRETARIA CUESTA GABRIELA se ha dictado la siguiente
resolución: “RIO CUARTO, 29/12/2014.- Agréguese la documental acompañada. Téngase al compareciente por presentada, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido. Admítase. En virtud de lo prescripto
por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024,
obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de
la letrada compareciente. “OTRO DECRETO: “ RIO CUARTO, 03/07/2017.Como se pide.-”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 121334 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5319/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326880, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ M Y S AGROPECUARIA 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
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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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9042415221, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201291952016,
por la suma de pesos PESOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIDOS CON
SEDTENTA Y CUATRO CENTAVOS($63022,74) por los períodos 2014/0104-05-10-11para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente M Y S AGROPECUARIA S.A. que en el/la
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO
CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA BERGIA GISELA ANAHI se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Río Cuarto,
31/10/16.- Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley
9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador
en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por acreditada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente.- Firmantes Digitales: MARIANO ANA CAROLINA - PROSECRETARIA
LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 04/08/2017.- 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 al demandado
de autos en los términos del proveído inicial, para que en el plazo de vein-

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 el art. 63
del Código Tributario Provincial. Firmantes Digitales: BUITRAGO, Santiago
- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y BERGIA, Gisela Anahí - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.

te días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la
Dirección General de Rentas, sito en calle Colón 47 de la ciudad de Río
Cuarto, la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones
legítimas ante los estrados de este Tribunal (Dean Funes 453-Río IV), bajo

Contribuyente JACOT SUSANA BEATRIZ que en el/la SECRETARIA DE
GESTION COMUN N° 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 08 de septiembre de 2017. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. 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
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5 días - Nº 121335 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5320/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6203544, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JACOT SUSANA BEATRIZ 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 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 INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124298075, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598242016, por la suma de pesos CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS($4261,1) por los
períodos 2014/10-20-30-40; 2015/50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al
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10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el
presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”. Firmantes Digitales: GRANADE, María
Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRADOARTÍCULO 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 121336 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5321/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326880, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ M Y S AGROPECUARIA 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 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 Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9042415221, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201291952016,
por la suma de pesos PESOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIDOS CON
SEDTENTA Y CUATRO CENTAVOS($63022,74) por los períodos 2014/0104-05-10-11para 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,
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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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente M Y S AGROPECUARIA S.A.que en el/la
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO
CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA BERGIA GISELA ANAHI se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Río Cuarto,
31/10/16.- Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley
9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador
en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por acreditada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente.- Firmantes Digitales: MARIANO ANA CAROLINA - PROSECRETARIA
LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 04/08/2017.- 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 al demandado
de autos en los términos del proveído inicial, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la
Dirección General de Rentas, sito en calle Colón 47 de la ciudad de Río
Cuarto, la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones
legítimas ante los estrados de este Tribunal (Dean Funes 453-Río IV), 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 el art. 63
del Código Tributario Provincial. Firmantes Digitales: BUITRAGO, Santiago
- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y BERGIA, Gisela Anahí - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 121337 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5322/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6207699, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CALCARA NANCY FELISA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 re-
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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
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310623542202, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501485372016, por la suma de pesos SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS($693,07) por los períodos
2015/40; 2016/10-20para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CALCARA NANCY FELISA
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de diciembre 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.-FDO.: RIVA BLANCA ALEJANDRAARTÍCULO
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 121338 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5323/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6222476, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FANTINI MARCELO JAVIER Y
OLGA CRISTINA DEMARIA S H - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270108181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201746932016, por la suma de pesos SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS($77560,57) por
los períodos 2008/3-4-5-6-7-8-9-11-12; 2009/1 a 12; 2010/1 a 12; 2011/1
a 12; 2012/1-2-3-4-5-6-7-8-9para 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.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MARCELO JAVIER Y
OLGA CRISTINA DEMARIA S H que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA
Verónica, Perez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diez (10)
de abril de 2017. 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.Firmantes Digitales: RIVA
Blanca Alejandra; 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 121339 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5324/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6222476, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FANTINI MARCELO JAVIER Y
OLGA CRISTINA DEMARIA S H - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
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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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270108181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201746932016, por
la suma de pesos SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS($77560,57) por los períodos
2008/3-4-5-6-7-8-9-11-12; 2009/1 a 12; 2010/1 a 12; 2011/1 a 12; 2012/12-3-4-5-6-7-8-9para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DEMARIA OLGA CRISTINA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA
Veronica, Perez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diez
(10) de abril de 2017. 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.Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra; 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.
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marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 6219797, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACONCAGUA SRL
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124604656, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501670002016, por
la suma de pesos TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON SETENTA CENTAVOS($13357,7) por los períodos 2011/20-30-40;
2012/10-20-30-40-50; 2013/10-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ACONCAGUA SRL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de agosto de
2017.- 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.-Firmantes Digitales: GIL Gregorio Vicente 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 121341 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 121340 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5325/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 5326/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
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9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5733233, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VIGIAS S.A - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270273734, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200257982013, por la
suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS($372328,6) por los períodos
2006/6-7-8-9-10-11-12; 2007/1 a 12; 2008/1-2-3-4-5; 2010/3-4-5-6-7-8-9-1011-12; 2011/1-2-3-5-6-7-8-9-10-11. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VIGIAS S.Aque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica,
Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de Octubre de
2014.- Agréguese.- Téngase presente.- Por cumplimentado el proveído de
fecha 30/05/2014, en su mérito y proveyendo a fs. 32/33: Por presentado,
en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Téngase
presente lo manifestado. Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado. Notifíquese.- De la liquidación presentada
vista a la contraria (art. 7 Ley 9024).- Firmantes Digitales: 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.

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5807746, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ A.M. S.R.L. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270421211, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203276452013, por la suma de
pesos TRECE MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO CON SETENTA Y CUATRO($13825,74) por los períodos 2009/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2010/1-2-3-45-6-7-8-9-10-11; 2011/1-2-3-5-6-7-10-11; 2012/1-2-3-5para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente A.M. S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, catorce (14) 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. Autos a los fines peticionados. FDO.: GUIDOTTI ANA

5 días - Nº 121342 - s/c - 06/10/2017 - BOE

ROSA. 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5327/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 121343 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5328/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6047203, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ B & S COMUNICACIONES SRL Y
OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270659632, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202172932015, por la suma de
pesos UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIECISIETE
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS($1543017,8799) por los períodos
2009/1A12; 2010/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11; 2011/1 A12; 2012/1-2-3para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ZAPICO MARIA FERNANDA que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
tres (3) de marzo de 2016. Rectifíquese el tipo de juicio. 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 reserva de peticionar la medida cautelar
mencionada al punto III. in fine del libelo introductorio. Firmantes Digitales: VIGLIANCO Verónica Andrea ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 121344 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5329/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6071468, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ MARTIN URBANO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
215267407, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202432962015, por la suma de
pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRENTA CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS($147330,72) por los períodos 2009/5-6-7-89-10-11; 2010/2-3-4-5-6-7-9-10-11-12; 2011/1 A 12; 2012/1 A 12;2013/12para
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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente RODRIGUEZ MARTIN URBANO que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Cór-
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doba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, dieciséis (16) de febrero 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.FDO.: RIVA BLANCA ALEJANDRAARTÍCULO 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 121345 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5330/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6050616, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PETERS HNOS CCISA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
9019210773, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202182832015, por la suma de
pesos TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y CUATRO($368719,34) por los períodos 2010/12;
2011/1 A12; 2012/1 A 12; 2013/1-2-3-4-5-6-7-10-11-12; 2014/1-2-3-4-5-6-7-810para 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 apercibiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente PETERS HNOS CCISA que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiocho (28) de octubre 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.FDO.:
LOPEZ ANA LAURAARTÍCULO 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 121346 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5331/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2611405, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARCHILLA DANIEL OMAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
280430731, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202579772015, por la suma de
pesos DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS($10554) por los períodos 2015/1;2para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ARCHILLA
DANIEL OMAR que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA AGUIRRE
de Sotomayor Maria Piedad Ivana se ha dictado la siguiente resolución:
CRUZ DEL EJE, 28/12/2015.- POR PRESENTADA POR PARTE, EN EL
CARACTER INVOCADO Y CON EL DOMICILIO CONSTITUIDO.- ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 10 (5) DE LA LEY 9024, CITESE Y
EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE EN TERMINO DE QUINCE DIAS
PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS,LA
CANCELACION DE LA DEUDA RECLAMADA CON MAS EL TREINTA
POR CIENTO (30%) EN CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.- NOTIFIQUESE POR LA DGR EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART. 4º DE
LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO PAGAR,
NI COMPARECER OPONIENDO EXCEPCIONES, QUEDARA EXPEDITA
LA EJECUCION.-ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ - AGUIRRE
de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana - PROSECRETARIAARTÍCULO
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 121347 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9194059766, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200921582016, por la suma de pesos CIENTOCINCUENTA
Y OCHO MIL CIENTO CUATRO CON SESENTA Y CINCO($158104,65)
por los períodos 2011/10; 2013/2-3-4-6-7-8-9-11; 2014/1-2-6-7-9-10-1112para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente CASA FORMA S.A.que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, treinta y uno (31) de agosto de 2016. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9.268, modificatoria
de la Ley 9.024.-Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra 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.

RESOLUCIÓN DJGD 5332/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6174738, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASA FORMA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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

RESOLUCIÓN DJGD 5333/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6175454, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BOCCARDO BENJAMIN
JUAN MIGUEL. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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

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

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
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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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270585426, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200951312016, por la suma de pesos CIENTO TRES MIL SETENTA
Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS($103077,31) por los períodos
2011/1A 12; 2012/1-2-23-4-5-6-7-8-9para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BOCCARDO
BENJAMIN JUAN MIGUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de
setiembre 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 Provincial N° 9024.Firmantes
Digitales: 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 121349 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
130424190838, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501706962015, por la suma
de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS($7412,91) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-2030-40-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTINque en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de Cordoba– SECRETARIA Veronica, Perez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de setiembre 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.Firmantes Digitales: RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO
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.

RESOLUCIÓN DJGD 5334/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6175442, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ MARCELO AGUSTIN.
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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

RESOLUCIÓN DJGD 5335/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6183589, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ S.S.P. S.A. - PROCEDIMIENTO

(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,

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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
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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 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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9047219241, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201295132016, por la suma de pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS($856348,7) por los períodos 2013/2-4-5-6-7-8-9-10-11-12;
2014/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12para 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.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente S.S.P. S.A. que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, once (11) de octubre de 2016. Por cumplimentado. 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.: MASCHIETTO Federico; 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 121351 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5336/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6187058, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAS PLAN S.A. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
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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 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 INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9015548130, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201282922016, por la suma de pesos CIENTO
CATORCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS($114606,93) por los períodos 2014/2-3-5-7-8-9; 2013/3-4-5-6-7-8-910-12para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente MAS PLAN S.A. que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de setiembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a
la petición de fecha 04/10/2016: 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.-Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra 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 121352 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5337/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
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judicial Nº 6098925, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LANNE KARINA. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310624881540, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000972015, por la suma de pesos OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS($8795,01) por los
períodos 2012/50; 2013/50; 2014/50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente LANNE KARINA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA
Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de junio
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: NOTIFÍQUESE el presente 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 a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Firmantes Digitales: GRANADE María Enriqueta 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.

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6100482, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL Y
OTROS. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310624882414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000172015, por la suma
de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA
CENTAVOS($4718,9) por los períodos 2012/50;2013/50; 2014/10-20-3040-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de febrero de 2017. A mérito
de las constancias adjuntadas, téngase 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. Firmantes Digitales: GRANADE

5 días - Nº 121353 - s/c - 06/10/2017 - BOE

Maria Enriqueta; 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5338/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 121354 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5339/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6100482, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL Y
OTROS. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310624882414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000172015, por la suma
de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA
CENTAVOS($4718,9) por los períodos 2012/50;2013/50; 2014/10-20-3040-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente BUSTOS MARIA DOLORES que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de febrero de 2017. A mérito de las constancias
adjuntadas, téngase 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. Firmantes Digitales: GRANADE Maria Enriqueta; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
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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 121356 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5340/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6100482, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL Y
OTROS. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310624882414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000172015, por la suma
de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA
CENTAVOS($4718,9) por los períodos 2012/50;2013/50; 2014/10-20-3040-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente BUSTOS JORGE FERNANDO que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de febrero de 2017. A mérito de las constancias
adjuntadas, téngase por presentado, por parte en el carácter invocado y
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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. Firmantes Digitales: GRANADE Maria Enriqueta; 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 121357 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5341/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6100479, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL Y
OTROS. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310624882406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000152015, por la suma
de pesos TRESMIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y
CUATRO($3263,64) por los períodos 2013/50; 2014/10-20-30-40-50para
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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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al Contribuyente BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 22 de febrero de 2017. A mérito de las constancias adjuntadas,
téngase 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. Firmantes
Digitales: GRANADE Maria Enriqueta; 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 121358 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5342/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6100479, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL Y
OTROS. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310624882406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000152015, por la suma
de pesos TRESMIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y
CUATRO($3263,64) por los períodos 2013/50; 2014/10-20-30-40-50para
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
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente BUSTOS MARIA DOLORES que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Perez se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 22 de febrero de 2017. A mérito de las constancias adjuntadas,
téngase 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. Firmantes
Digitales: GRANADE Maria Enriqueta; 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 121359 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5343/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6100479, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BUSTOS CABRAL JUAN MANUEL Y
OTROS. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310624882406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000152015, por la suma
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de pesos TRESMIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y
CUATRO($3263,64) por los períodos 2013/50; 2014/10-20-30-40-50para
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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BUSTOS JORGE FERNANDO que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba– SECRETARIA Verónica, Pérez se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22 de febrero de 2017. A mérito de las constancias adjuntadas, téngase 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. Firmantes Digitales: GRANADE
Maria Enriqueta; 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 121360 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5344/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2842234, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARCHILLA DANIEL OMAR 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 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
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de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280430731, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200876712016, por la suma de pesos DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS($18991,4) por los períodos 2015/07-2015/08. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
ARCHILLA DANIEL OMAR que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL-CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA
AGUIRRE DE SOTOMAYOR MARIA PIEDAD IVANA (Prosecretaria letrada) se ha dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 01/08/2017.- Por
acompañada constancia de publicación de edictos y certificado de incomparecencia. Atento lo solicitado y constancias de autos, ejecútese el crédito
en los términos del art. 10 (6) de la ley 9024 modificada por la ley 9576.
De la liquidación de capital, intereses y costas, vista a la contraria por el
término de tres días.- Notifíquese con copia de la misma.-Fdo.:Dra. Zeller
de Konicoff ANa Rosa (Juez),Dra. Aguirre de Sotomayor Maria Piedad Ivana(Prosecretaria letrada). OTRO DECRETO: Cruz del Eje,24/08/2017.Téngase presente lo manifestado. A lo demás solicitado, atento constancias de
autos, publíquense edictos por el término de le.Fdo.:Dra. Zeller de Konicoff
ANa Rosa (Juez),Dra. Aguirre de Sotomayor Maria Piedad Ivana(Prosecretaria letrada)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 121361 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280430731, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200660312016, por la suma de pesos CUARENTA MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS($40653,2) por los períodos 2015/03-2015/04-2015/05-2015/06. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente ARCHILLA DANIEL OMAR que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL-CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL
EJE– SECRETARIA AGUIRRE DE SOTOMAYOR MARIA PIEDAD IVANA
(Prosecretaria letrada) se ha dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL
EJE, 01/08/2017.- Por acompañada constancia de publicación de edictos
y certificado de incomparecencia. Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito en los términos del art. 10 (6) de la ley 9024
modificada por la ley 9576. De la liquidación de capital, intereses y costas,
vista a la contraria por el término de tres días.- Notifíquese con copia de
la misma.-Fdo.:Dra. Zeller de Konicoff ANa Rosa (Juez),Dra. Aguirre de
Sotomayor Maria Piedad Ivana(Prosecretaria letrada)OTRO DECRETO:
Cruz del Eje,24/08/2017.Téngase presente lo manifestado. A lo demás solicitado, atento constancias de autos, publíquense edictos por el término de
le.Fdo.:Dra. Zeller de Konicoff ANa Rosa (Juez),Dra. Aguirre de Sotomayor
Maria Piedad Ivana(Prosecretaria letrada) 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 121362 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 5345/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2767024, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARCHILLA DANIEL OMAR 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-

RESOLUCIÓN DJGD 5346/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1686126, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CODA ELDI 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

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

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

55

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 193
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 360303954585, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
503750432013, por la suma de pesos PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS($3841,86) por
los períodos 2009/30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50;
2012/10-20-30-40-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente Herederos y/o sucesores
de Eldi Coda - CRIVELLI JUANA ROSA que en el/la OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A Nom) -BELL VILLE de la ciudad de BELL
VILLE– SECRETARIA TIRONI Gisela Sabrina se ha dictado la siguiente
resolución: PRIMER DECRETO: “Bell Ville, 10 de Febrero de 2014.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase y cumpliméntese con lo dispuesto en el art. 10 (5) de
la ley Nº 9268, modificatoria de la ley Nº 9024.- Firmantes Digitales: COPELLO, Galo Eduardo - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y GONZALEZ, Silvina
Leticia - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “BELL VILLE,
18/11/2015.Previamente, abócame al conocimiento de la presente causa.
Notifíquese. Sin perjuicio de ello, en atención a las constancias de auto, en
especial la de fs. 19, y con el fin de determinar la posible aplicación del art.
2336 del Cód. Civ. y Com., exhórtese al Juzgado de 1° Inst. y 1º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Sede –Secretaría
Nº 2-, para que informe el estado de la declaratoria de herederos del causante demandado ELDI CODA. Suspéndase el trámite del presente juicio
(art. 97 del C.P.C.). Firmantes Digitales: MOLINA TORRES de MORALES,
Elisa Beatriz - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y COSTAMAGNA, Carlos Roberto - SECRETARIO LETRADO DE CAMARA” OTRO DECRETO: “BELL
VILLE, 15/09/2016.- Proveo al escrito que antecede, por agregada documental acompañada. Cítese y emplácese a los herederos y/o sucesores
de Eldi Coda, 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 rebeldía y cíteselo de remate para
que dentro de los tres días de vencido el término de comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE. A lo
demás, oportunamente. Firmantes Digitales: MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y TIRONI, Gisela Sabrina

RESOLUCIÓN DJGD 5347/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6197625, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIONUEVO HECTOR RAMON 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280434302, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201251612016, por la suma de pesos DOSCIENTOS CUATRO
MIL CIENTO VEINTIDOS CON SETENTA CENTAVOS($204122,7) por los
períodos 2011/05-06-07-08-09-10-11; 2012/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2014/01-02-03-04-05-06-07-0809-10-11. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BARRIONUEVO
HECTOR RAMON que en el/la SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 2 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 13 de septiembre de 2017. Téngase presente lo
manifestado. 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: NOTIFÍQUESE el presente 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 a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”. Firmantes

- 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 Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

Digitales: GRANADE Maria Enriqueta - PROSECRETARIO/A LETRADOARTÍCULO 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 121363 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 121365 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5348/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6200773, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOID S.R.L. 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280024511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200616942016,
por la suma de pesos TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS($33445,8) por los períodos
2016/02para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente SOID S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO: “Córdoba, 24 de agosto de 2017. 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 y con
el domicilio procesal constituido. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su
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aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”.-Firmantes Digitales: LOPEZ,
Ana Laura - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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 121366 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5349/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6206120, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RULEMANES NORTE S A 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 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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042376822, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201489562016, por la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y
SIETE MIL CIENTO CINCO CON NOVENTA CENTAVOS($187105,9) por
los períodos 2011/03; 2012/05-11; 2013/03-04-05; 2014/04; 2016/02-03-04.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RULEMANES NORTE
S Aque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA
se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 05/09/2017.
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: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime

57

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 193
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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”.-Firmantes Digitales: RODRIGUEZ PONCIO, Agueda - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 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.

de edictos obrante a fs 28/29: Encontrándose expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.- De la liquidación y estimación de honorarios
efectuada, vista al ejecutado por el término de tres días.- Notifíquese con
copia de la planilla ( art 85 del C.P.C ).- Notifíquese.- Firmantes Digitales: ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO/A 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 121367 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 121368 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 5350/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2765020, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MONTEVERDI GERARDO OTTO
- 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 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
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FTS982, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003270492015, por la suma de pesos PESOS VEINTICINCO

RESOLUCIÓN DJGD 5351/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6345153, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GOMEZ, RODOLFO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
280420972, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200116292017, por la suma de

MIL OCIENCUENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS($25558,4)
por los períodos 2012/10-20-50; 2013/10-20-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente MONTEVERDI GERARDO OTTO que en el/la
JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA
ALMADA MARCELA RITA se ha dictado la siguiente resolución: “MORTEROS, 07/09/2017.- Atento el certificado de fs 30 y constancia de publicación

pesos PESOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON ONCE CENTAVOS($79856,11) por los períodos 2016/11para
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 apercibi-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

58

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente GOMEZ, RODOLFO que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA BLANCA, RIVA ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 02/06/2017. 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. Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra” 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 121369 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5352/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6195185, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ A.G. S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270075215, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200977932015, por la suma de pesos PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DEICISIETE CON CUARENTA
CENTAVOS($236217,4) por los períodos 2011/03-04-05-06-07-08; 2012/11;
2014/10para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente A.G. SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 31 de octubre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición
de fecha 28/10/2016: 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.Texto Firmado digitalmente por: RIVA BLANCA ALEJANDRAARTÍCULO
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 121370 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5353/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1510564, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, DELMI VIVIANA 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-
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MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330115469061,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500402712013, por la suma de pesos PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS($2241,36) por los períodos 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GONZALEZ,
DELMI VIVIANA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA
GALAZ, María Virginia se ha dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 22/12/2016.- Por presentado, por parte en el carácter invocado (art.
10 (10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido
10 (3). Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) ley
9024 y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a
lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015Respecto a la cautelar: estése a lo dispuesto en el art. 10 (9) cc 141 a 150
Ley 6006 to dec. 400/2015 y art. 248 RN DGR N° 1/2015.- Firmantes Digitales: GALAZ, María Virginia - PROSECRETARIO LETRADO.” Otro Decreto:
“RIO TERCERO, 02/08/2017.- Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio
constituido 10 (3). Admítase la presente petición en los términos del art. 10
(3) ley 9024 y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N°
1/2015- Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Publíquese por edictos por cinco días en el BOE, en los términos del art. 4 ley 9024 modf por
la ley 10371 cc del art. 152 del CPCCC, respecto a la demandada GONZALEZ DELMI VIVIANA. Téngase presente el nuevo domicilio denunciado
del demandado GONZALEZ MARIEL DE LAS MERCEDES. Firmantes Digitales: BELTRAMI, María Pía - 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 Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 121371 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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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 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 AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
FNK822, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60006774422014, por la suma de
pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y
OCHO($4621,58) por los períodos 2011/10,20 - 2012/10-20-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente COMPAÑIA MEDITERRANEA DE GRANOS SA que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintidós (22) de octubre 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.”Fdo. LÓPEZ Ana Laura. 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.

RESOLUCIÓN DJGD 5354/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 6040682, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑIA MEDITERRANEA DE GRANOS SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL

RESOLUCIÓN DJGD 5355/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley

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

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6102107, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ WAGNER, Jorg Reinhard Robert - 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
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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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 230404893764, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502879362015,
por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS($2443,7199) por los períodos 2011/10 a 50 2012/10 a 50, 2013/10 a 50, 2014/10 a 50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente WAGNER,
Jorg Reinhard Robert que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de
febrero de 2016. Téngase presente lo manifestado. 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. Al embargo
solicitado: previamente acompáñese planilla registral del inmueble cuya cautelar se peticiona y se proveerá conforme a derecho.-Fdo. 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 121373 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 5356/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5849740, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LICHERI VICTOR FERNANDO 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 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 INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270174451, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202395802014, por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON SESENTA CENTAVOS($154983,6) por los períodos 2009/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12;2013/01-02-03-04-05-06 . ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente LICHERI VICTOR FERNANDO que
en el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, cuatro (4) de noviembre de 2016. 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: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada,
para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Firmantes
Digitales: 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 121374 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 5357/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5905738, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JIMENEZ STELLA MARIS 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250172605, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 205273072014 - 202403042014, por la suma de pesos
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON OCHENTA CENTAVOS($147666,8) por los períodos 2007/01-0203-04-05-06-07-08-09-10;2008/01;2013/12 ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente JIMENEZ STELLA MARIS que en el/la Sec. Gest.
Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ
VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de junio de
2017. 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 y con el domicilio procesal constituido. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de

RESOLUCIÓN DJGD 5358/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5958180, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SITA S.A. 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9042357787, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 208428372014,
por la suma de pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS($655282,03) por los
períodos 2013/11-12; 2014/01. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SITA S.A. que en el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) de marzo de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Ténganse por presentado el certificado de incomparecencia que se acompaña en formato de archivo adjunto. Por acreditada la condición tributaria.
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),

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.-Firmantes Digitales: LOPEZ Ana Laura; 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.

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 constancia de
la 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.-Firman-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 121376 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

62

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

tes Digitales: LOPEZ Ana Laura; 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 121377 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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cación 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.-Firmantes Digitales:
ROTEDA Lorena; 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 121378 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 5359/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6019942, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SITA S.A. 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042357787, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206536892014, por la
suma de pesos CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS($173974,05) por los períodos
2013/10. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SITA S.A. que
en el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL–
SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, trece (13) de febrero de 2017. Incorpórese la documental adjunta.
Por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.

RESOLUCIÓN DJGD 5360/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5861482, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA ECONOMICA S.R.L. 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270676073, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202444492014, por la suma de pesos DOS MIL CUATROSCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS($2478,68) por
los períodos 2007/05-06-07-08-09-10-11;2009/05-06-09. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente LA ECONOMICA S.R.L. que en el/la Sec.

Téngase presente la condición tributaria manifestada. 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. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notifi-

Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de
junio de 2017. 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
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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.-Firmantes Digitales: LOPEZ Ana Laura; 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 121380 - s/c - 06/10/2017 - BOE
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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 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.-Firmantes Digitales: ROTEDA Lorena. 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 121381 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 5361/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5958176, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SITA S.A. 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 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042357787, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205302202014, por la
suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
QUINCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS($1230615,85) por los
períodos 2012/06-10-11-12. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribu-

RESOLUCIÓN DJGD 5362/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5812627, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASEF DANIEL EDGARDO 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 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 AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: IET538, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003638892013,

yente SITA S.A. que en el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de febrero de 2017. Incorpórese
la documental adjunta. Por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Téngase presente la condición tributaria manifestada.
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

por la suma de pesos CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CON TREINTA
Y SEIS CENTAVOS($4400,36) por los períodos 2010/10-20;2011/10-2050;2012/10-20-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ASEF
DANIEL EDGARDO que en el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de
la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de marzo de 2017. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus in-
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tereses 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 y con el domicilio procesal constituido. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Firmantes Digitales: 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 121382 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5363/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2424686, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MINARI, CRISTIAN RAMON - 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 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 Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280553317, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201457552015, por la suma de pesos VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
CUATRO CON 84/100($23604,84) por los períodos 2011/11-12; 2012/0102-03-04-05-06-07-09-11; 2013/01- 02-03-04-05-06-07-08-09-10-12para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente MINARI CRISTIAN RAMONque en el/la OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO
TERCERO– SECRETARIA VIGLIANCO, Verónica Andrea se ha dictado la
siguiente resolución: Río Tercero, 25/02/2016.- Téngase presente. Por presentado, por parte y con domicilio legal constituido. Admítase la presente
petición en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modificatorias. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit.-Firmantes
Digitales: GALAZ, María Virginia - PROSECRETARIO LETRADO; OTRO
DECRETO: Río Tercero, 08/03/2017.- Agréguese cédula sin diligenciar y el
informe mencionado. Téngase presente lo manifestado. Atento 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, art. 67 de la ley
6006 y Dec. 400/2015, publíquense edictos por el término de cinco días
en el Boletín Oficial de la Provincia.- Firmantes Digitales: BORGHI PONS,
Jésica Andrea -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 Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 121383 - s/c - 06/10/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 5364/2017. Córdoba, 29 de septiembre del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6080473, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DAMICO, Hugo Mario - 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 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
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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 AUTOMOTOR, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JGJ295, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 60002775622015, por la suma de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS($7345,3) por los períodos 2013/10,20 - 2014/10-20-50para 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DAMICO,
Hugo Mario que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de marzo 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.-OTRO DECRETO: “Córdoba, veintitrés (23) de setiembre de 2016.- Adjúntese. Téngase
presente el nuevo domicilio procesal del demandado denunciado en autos.” Fdo. RIVA Blanca Alejandra. 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.
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