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SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 54737 - s/c - 31/05/2016 - BOE

ANEXO:  http://goo.gl/NZD1mT

1 día - Nº 55058 - s/c - 31/05/2016 - BOE

 LICITACIONES

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2016/000001 Obra: 

VARIANTE COSTA AZUL  PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIO-

NAL Nº 2016/000001 Obra: VARIANTE COSTA AZUL – PUENTE SOBRE 

LAGO SAN ROQUE. Autoridad de aplicación: Ministerio de Vivienda, Ar-

quitectura y Obras Viales – Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pliegos: 

Desde la publicación en la Web Oficial de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, http://compraspubli-

cas.gov.ar/oportunidades cualquier Ciudadano podrá: Descargar pliegos, 

visualizar consultas y respuestas, consultar las ofertas de los oferentes. 

Ofertas: El oferente deberá encontrarse registrado en Compras Públicas. 

Para registrarse en Compras Públicas: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

proveedores/como-registrarse-en-compraspublicas/. Lugar y fecha de pre-

sentación de documentación formato papel y propuesta en sobre cerrado: 

Av. Italia 700, Malagueño, provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 

9 a 13 hs., hasta las 12:00hs del 30 de Junio de 2016. Lugar y fecha de 

apertura de sobres: Av. Italia 700, Malagueño, jueves 30 de Junio de 2016 

– 12:00hs.

2 días - Nº 54775 - $ 1347,44 - 01/06/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PÚBLICA Nº 59/2016

Adquisición de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, con destino a los distintos Es-

tablecimientos Penitenciarios de capital e interior dependientes de este 

Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES (03) me-

ses del año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden de 

provisión. APERTURA: 09/06/2016 HORA: 09:00 ONTO: $ 936.883,99. AU-

TORIZACION: Resolución Nº 18/2016, Señor Secretario de Organización 

y Gestión Penitenciaria; lugar de consultas, entrega de PLIEGOS CON UN

COSTO DE PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 936,00) en la 

sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de 

Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 
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Córdoba. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención 

al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en ca-

lle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 19 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 54262 - s/c - 31/05/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA N° 4319 APERTURA: 02-06-16 HORA: 12.- OB-

JETO: “CONSTRUCCION NUEVA E.T. LAS VARILLAS 132/33/13,2 KV 

– 2X28/40 MVA”. LUGAR DE APERTURA: “CASA DE LA HISTORIA Y LA 

CULTURA DEL BICENTENARIO “ DEAN FUNES N° 40 – CIUDAD DE 

LAS VARILLAS - CORDOBA LUGAR Y CONSULTAS: Administración Cen-

tral, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso – Córdoba 

PRESUP. OFICIAL: $ 130.373.899,07.- CATEG.: Primera ESPEC.: Elec-

tromecánica (80%) Civil (20%) PZO EJEC.: 300 días calendarios VALOR 

PLIEGO: $ 83.600.- REPOSICION SELLADO: $ 123.-

3 días - Nº 55008 - $ 1162,20 - 02/06/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA Nº 4376 APERTURA: 16-06-16 HORA: 09.- OBJE-

TO: “CONTRATACION DE SISTEMA ANTIFRAUDE DE RIESGO ELEC-

TRICO PARA DISTRITO PARA COSQUIN – DEPENDIENTE DELEGA-

CION ZONA “B” LA FALDA - CORDOBA”. LUGAR: Administración Central, 

Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso - Córdoba PRE-

SUPUESTO OFICIAL: $ 1.999.452,40.- VALOR DEL PLIEGO: $ 1.999.- RE-

POSICION DE SELLADO: $ 123.- CONSULTAS Y PLIEGOS: Administra-

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

3 días - Nº 54945 - $ 1063,50 - 02/06/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA Nº 4375 APERTURA: 13-06-16 HORA: 09.- OB-

JETO: “CONTRATACION DE SISTEMA ANTIFRAUDE DE RIESGO 

ELECTRICO PARA DISTRITO LA FALDA – DELEGACION ZONA “B” – 

LA FALDA”. LUGAR: Administración Central, Div. Compras y Contratacio-

nes, Bv. Mitre 343 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

2.218.668,10.- VALOR DEL PLIEGO: $ 2.218.- REPOSICION DE SELLA-

DO: $ 123.- CONSULTAS Y PLIEGOS: Adminis-tración Central, de 7:30 a 

12:30 Horas, Bv. Mitre Nº 343 – 1º Piso – Córdoba

3 días - Nº 54881 - $ 1019,40 - 02/06/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 53/2016

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

mientos Penitenciarios del Interior, dependientes de este Servicio Penitenciario 

de Córdoba y como provisión para TRES (03) MESES del corriente año, a 

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

08/06/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 5.062.077,60. AUTORIZACION: Resolu-

ción Nº 17/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria. 

LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE 

PESOS CINCO MIL SESENTA Y DOS ($ 5.062,00): en la sede de la Jefatura 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departa-

mento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las 

propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Ser-

vicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el 

horario de 8 a 19 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura 

de las mismas.

5 días - Nº 54276 - s/c - 31/05/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PRIVADA Nº 909 APERTURA: 17-06-16 HORA: 09.- OBJETO: 

“REMODELACION AUDITORIO EDIFICIO ADMINISTRACION CENTRAL”. 

LUGAR: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 

343 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.240.745,76.- VA-

LOR DEL PLIEGO: $ 2.240.- REPOSICION DE SELLADO: $ 123.- CONSUL-

TAS Y PLIEGOS: Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre Nº 

343 – 1º Piso – Córdoba

3 días - Nº 54767 - $ 893,40 - 01/06/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 52/2016

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

tos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Penitenciario de 

Córdoba y como provisión para TRES (03) meses del corriente año, a partir de 

la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 08/06/2016 

HORA: 11:00. MONTO: $ 9.165.687,50. AUTORIZACION: Resolución Nº 

19/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria. LUGAR 

DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS 

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO ($ 9.165,00), en la sede de la Jefatu-

ra del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departa-

mento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las 

propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del 

Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdo-

ba, en el horario de 8 a 19 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada 

para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 54274 - s/c - 31/05/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-311890/16 - LICITACION PÚBLICA

Para la Contratación del “Servicio de Provisión de Medicamentos de Alto Costo 

” – Con destino a la Dirección General de Acción Social – Farmacia Central, 

dependientes del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 15 de Junio DE 2016 a las 11:00 horas. EN 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado 

MINISTERIO - Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina Nº 11 Sector 

Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Re-

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

dirección. En Capital Federal: Casa de Córdoba, sito en Callao 332. VALOR 

DEL PLIEGO: $ 2.000,00.-

3 días - Nº 54613 - s/c - 01/06/2016 - BOE
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SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 60/2016

Servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de Residuos gene-

rados en el E.P.N° 3- Correcional para Mujeres y Complejo Carcelario N° 

1 – Rvdo. Francisco Luchesse, dependientes de este Servicio Penitenciario 

de Córdoba y como provisión para seis (06) meses del año 2016, a par-

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

13/06/2016. HORA: 09:00 MONTO: $1.360.986,00. AUTORIZACION: Reso-

lución Nº 020/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Peni-

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

DE PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA ($1.360,00) en la sede de 

la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Adminis-

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

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

dano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre 

Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior 

a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 54760 - s/c - 03/06/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

LICITACION PUBLICA Nº 20/2016 – Expte 0021545/2016

Objeto: Adquisición de Soluciones Parenterales para el periodo aproximado de 

tres meses.Fecha y Lugar de Apertura: JUEVES 23/06/2016 – 11:00 Horas –Se 

cretaría de Planificación y Gestión Institucional – Artigas 160 – 1º piso – Aula 

usos múltiples Retiro de Pliegos: Sin Costo – Hospital Nacional de Clínicas 

Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi)Mail: compras-hnc@

fcm .unc. edu.ar- Tel - Fax: 0351-4337061 – Horario 8 a 14 hs

2 días - Nº 53937 - $ 527 - 31/05/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 12/2016, “Para la adquisición 

de materiales de pintura, destinados al uso de las distintas dependencias 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.”. PRESUPUESTO ESTIMA-

DO: PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CINCO 

($624.095.-). ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba. PLAZO DE ENTREGA: El plazo para la entrega 

será de cuarenta y cinco (45) días corridos computados desde la notifica-

ción de la orden de compra. FORMA DE PAGO: El pago de la factura se 

realizará por la Tesorería del Poder Judicial dentro de los treinta (30) días 

de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada. FORMA DE 

ADJUDICACIÓN: El Poder Judicial a los fines de la comparación de pro-

puestas, considerará el MONTO TOTAL de las mismas, POR RENGLÓN. 

LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR RENGLÓN. PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS: Oficina de Contrataciones del Área de Administración del 

Poder Judicial. RECEPCIÓN DE SOBRES: Las propuestas serán recep-

cionadas hasta el día 10 de junio de 2015, a las 10:00 hs, en la Oficina 

Contrataciones del Área Administración del Poder Judicial de la Provincia. 

MUESTRAS: Los oferentes deberán presentar una muestra, previo a la 

presentación de ofertas, del artículo ofrecido para los renglones nro. 3, 

4, 12, 13 y 50. CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Con-

diciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá consultarse en la 

Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en calle Arturo 

M. Bas Nº 158 - Primer Piso, Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 horas 

– Tel.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37043 o 37051. También se podrá 

consultar el Pliego respectivo visitando el sitio oficial del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de 

“Contrataciones”). ”

3 días - Nº 54931 - s/c - 02/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Compulsa Abreviada Presencial N° 6

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: Adquisición de OCHO (8) ESTACIONES METEOROLOGICAS 

con las especificaciones técnicas detalladas en pliego.

b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente con-

tratación, asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 

520.000).-

c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la 

Ciudad de Córdoba.

d) Forma de Provisión: Las Estaciones Meteorológicas deberán ser entre-

gadas en la Secretaría de Agricultura dependiente del Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería sita en Vélez Sarsfield n° 340 de esta Ciudad.

e) Forma de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condicio-

nes de contratación, se liquidará la factura, dentro de los treinta (30) días 

hábiles a partir de la conformación, debiendo encontrarse el adjudicatario 

con su Situación Fiscal ante la Provincia de Córdoba en estado REGULA-

RIZADA (Cfr. Resolución N° 126 del Ministerio de Finanzas, publicada en 

Boletín Oficial el 25/04/2016).

f) Forma de adjudicación: Por Renglón; Criterio de selección: Precio.

g) Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar la pro-

puesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección 

de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda 

impresa: “Compulsa Abreviada N° 6 Año 2016 - Adquisición de OCHO (8) 

ESTACIONES METEOROLOGICAS - Expediente: 0435-000038/2016”, el 

día martes 7 de junio de 2016 a las 14 hs.

h) Fecha de apertura de sobres: martes 7 de junio de 2016 a las 14 hs.

i) Publicación en el portal web: El llamado a la presente compulsa abre-

viada se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Cór-

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

de Córdoba, según la normativa vigente.

j) Especificaciones técnicas: Por Renglón. 

Renglón 1: Siete (7) Estaciones Meteorológicas con:

•	 Sensor	de	Temperatura	y	Humedad	Ambiente	con	abrigo	meteorológi-

co. El rango de trabajo entre -40º C a 60º C.

•	 Sensor	de	Presión	atmosférica	digital.	El	rango	de	trabajo	de	880hPa	a	

1080hPa-

•	 Determinación	de	Punto	de	rocío	en	base	a	la	temperatura	y	la	hume-

dad ambiente mediante modelo matemático

•	 Pluviómetro	 auto	 descargable	 a	 cangilón	 basculante	 bajo	 normas	

WMO

•	 Sensor	de	Velocidad	de	viento	con	salida	digital	de	3	pulsos	por	vuelta.	

El rango de trabajo de 0 a 160 km/h

•	 Sensor	de	dirección	de	Viento	de	medición	continua	convertido	a	Rosa	
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de los Vientos de 16 posiciones o más.

•	 Sensor	de	Radiación	solar	con	burbuja	de	nivel,	en	aluminio.	El	rango	

de trabajo de 0 a 1800 W/m2 en 400nm a 1100nm.

•	 Sensor	de	Temperatura	de	suelo	electrónico	 linealizado.	El	 rango	de	

trabajo de 0ºC a 60ºC.

•	 Trípode	de	montaje	metálico	con	estacas	de	fijación	y	sistema	de	pues-

ta a tierra.

•	 Alimentación	con	Panel	solar	y	batería	de	respaldo.

•	 Memoria	interna	para	almacenamiento	de	datos	en	caso	de	falla	en	la	

transmisión de información.

•	 Conexión	USB	para	monitoreo,	parametrización	y	descarga	de	datos.

Asimismo deberá observarse lo siguiente:

•	 El	proveedor	deberá	suministrar	el	software	(con	provisión	de	fuentes)	

la documentación y los mecanismos necesarios (extremo a extremo) para 

que los datos generados por las estaciones meteorológicas sean transmi-

tidos vía GPRS teniendo como destino final servidores del Gobierno de 

Córdoba, observando los estándares publicados en el sitio www.cba.gov.

ar Link “Estandares Informáticos” donde aplicare. 

•	 Las	transmisiones	de	datos	deberán	dejar	log	de	registro	de	las	activi-

dades realizadas (tanto de transmisiones realizadas como de modificacio-

nes de parámetros realizadas local y/o remotamente), en ambos extremos 

(estación / servidor) . 

•	 Los	 datos,	 una	 vez	 transmitidos,	 deberán	 impactar	 en	 una	Base	de	

Datos, según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio 

suministrará al proveedor adjudicado, la que será del estilo: id_estación, 

id_parámetro, valor_parámetro, fecha_hora, etc.

El proveedor deberá suministrar información detallada de la codificación 

de los datos empleada en la transmisión, a los fines del desarrollo de una 

aplicación que reciba dichos datos y los inserte en las estructuras de Go-

bierno. Durante este periodo de desarrollo el proveedor deberá dar soporte 

a dichas tareas.

•	 El	proveedor	deberá	entregar	la	documentación	técnica	y	de	soporte	

necesaria para llevar a cabo la tarea de transmisión. 

•	 El	proveedor	deberá	documentar	la	forma	y	herramientas	necesarias	

para realizar diagnóstico remoto en caso de fallo de una estación a los 

fines de detectar el punto de fallo. (estación/servidor/base de datos, etc.) 

•	 La	estación	meteorológica	deberá	tener	la	posibilidad	de	que	sus	pa-

rámetros de operación (dns, puertos, apn, fecha, serial, id_estación, etc.) 

puedan ser modificados en forma remota y proveer las herramientas y do-

cumentación necesaria para realizar dicha tarea.

•	 Proveer	herramientas	para	comunicarse	en	forma	local	o	remota	con	la	

estación a fin de detectar fallos o realizar diagnósticos y/o recuperaciones 

de la misma. Por ejemplo, consulta directa sobre la estación de los diversos 

parámetros.

Renglón 2: Una (1) Estación Meteorológica con:

•	 Sensor	de	Temperatura	y	Humedad	Ambiente	con	abrigo	meteorológi-

co. El rango de trabajo entre -40º C a 60º C.

•	 Sensor	de	Presión	atmosférica	digital.	El	rango	de	trabajo	de	880hPa	a	

1080hPa-

•	 Determinación	de	Punto	de	rocío	en	base	a	la	temperatura	y	la	hume-

dad ambiente mediante modelo matemático

•	 Pluviómetro	 auto	 descargable	 a	 cangilón	 basculante	 bajo	 normas	

WMO

•	 Sensor	de	Velocidad	de	viento	con	salida	digital	de	3	pulsos	por	vuelta.	

El rango de trabajo de 0 a 160 km/h

•	 Sensor	de	dirección	de	Viento	de	medición	continua	convertido	a	Rosa	

de los Vientos de 16 posiciones o más.

•	 Sensor	de	Radiación	solar	con	burbuja	de	nivel,	en	aluminio.	El	rango	

de trabajo de 0 a 1800 W/m2 en 400nm a 1100nm.

•	 Sensor	de	Temperatura	de	suelo	electrónico	 linealizado.	El	 rango	de	

trabajo de 0ºC a 60ºC.

•	 Trípode	de	montaje	metálico	con	estacas	de	fijación	y	sistema	de	pues-

ta a tierra.

•	 Alimentación	con	Panel	solar	y	batería	de	respaldo.

•	 Memoria	interna	para	almacenamiento	de	datos	en	caso	de	falla	en	la	

transmisión de información.

•	 Conexión	USB	para	monitoreo,	parametrización	y	descarga	de	datos.

Asimismo deberá observarse lo siguiente:

•	 El	proveedor	deberá	suministrar	el	software	(con	provisión	de	fuentes)	

la documentación y los mecanismos necesarios (extremo a extremo) para 

que los datos generados por las estaciones meteorológicas sean transmi-

tidos vía GPRS teniendo como destino final servidores del Gobierno de 

Córdoba, observando los estándares publicados en el sitio www.cba.gov.

ar Link “Estandares Informáticos” donde aplicare. 

•	 Las	transmisiones	de	datos	deberán	dejar	log	de	registro	de	las	activi-

dades realizadas (tanto de transmisiones realizadas como de modificacio-

nes de parámetros realizadas local y/o remotamente), en ambos extremos 

(estación / servidor) . 

•	 Los	 datos,	 una	 vez	 transmitidos,	 deberán	 impactar	 en	 una	Base	de	

Datos, según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio 

suministrará al proveedor adjudicado, la que será del estilo: id_estación, 

id_parámetro, valor_parámetro, fecha_hora, etc.

El proveedor deberá suministrar información detallada de la codificación 

de los datos empleada en la transmisión, a los fines del desarrollo de una 

aplicación que reciba dichos datos y los inserte en las estructuras de Go-

bierno. Durante este periodo de desarrollo el proveedor deberá dar soporte 

a dichas tareas.

•	 El	proveedor	deberá	entregar	la	documentación	técnica	y	de	soporte	

necesaria para llevar a cabo la tarea de transmisión. 

•	 El	proveedor	deberá	documentar	la	forma	y	herramientas	necesarias	

para realizar diagnóstico remoto en caso de fallo de una estación a los 

fines de detectar el punto de fallo. (estación/servidor/base de datos, etc.) 

•	 La	estación	meteorológica	deberá	tener	la	posibilidad	de	que	sus	pa-

rámetros de operación (dns, puertos, apn, fecha, serial, id_estación, etc.) 

puedan ser modificados en forma remota y proveer las herramientas y do-

cumentación necesaria para realizar dicha tarea.

•	 Proveer	herramientas	para	comunicarse	en	forma	local	o	remota	con	la	

estación a fin de detectar fallos o realizar diagnósticos y/o recuperaciones 

de la misma. Por ejemplo, consulta directa sobre la estación de los diversos 

parámetros.

 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPE-

CIFICACIONES TÉCNICAS

Capítulo I: Generalidades.

Régimen legal: La presente contratación se regirá por las siguientes nor-

mas:

a) Ley Nº 10.155, Régimen de Compras y Contrataciones de la Adminis-

tración Pública Provincial, sus modificatorias y disposiciones complemen-

tarias, su Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y Anexos; Resoluciones de 
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la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Minis-

terio de Gestión Pública;

b) La Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Admi-

nistración General del Estado Provincial N° 9086;

c) La Ley N° 9331 Otorga preferencia en las contrataciones del Estado a 

los productos o bienes de origen Provincial;

d) Las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones 

Generales y de Especificaciones Técnicas que se detallan en los artículos 

siguientes y toda otra documentación complementaria producida en el pre-

sente Pedido de Contratación;

e) Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba, correspondiente al año en 

curso;

f) Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 

correspondiente al año en curso;

g) El instrumento legal de adjudicación y los que con posterioridad se 

dicten;

h) La Orden de Compra;

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedi-

chos, se aplicarán las disposiciones que rigen el procedimiento adminis-

trativo de la Provincia Ley N° 5350, los principios generales del Derecho 

Administrativo y subsidiariamente los del Derecho Privado. 

Domicilio a los fines de la contratación: A todos los efectos legales se con-

siderará domicilio constituido del proponente y eventual adjudicatario, el 

que figure en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado 

Provincial, o el domicilio electrónico constituido en los términos del artículo 

4 punto 4.3 del Decreto Reglamentario N° 305/2014. Si el proponente no se 

encontrara inscripto, deberá constituir domicilio en la Ciudad de Córdoba 

en oportunidad de formular su propuesta.

Jurisdicción: Las partes se someten a la Jurisdicción Contencioso – Admi-

nistrativa de la Provincia de Córdoba, haciendo expresa renuncia al fuero 

federal u otro que le pudiera corresponder, por cualquier cuestión legal que 

pudiese suscitarse con motivo de las obligaciones y derechos emergentes 

de estas condiciones de contratación.

Aclaratorias:

•	 Lugar	de	consulta:	Los	interesados	que	posean	dudas	y/o	quieran	rea-

lizar consultas, podrán evacuarlas en sede del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, sito en calle 27 de abril N° 172, Piso Cuarto de la ciudad de 

Córdoba o al teléfono 0351 4342137, int. 134.

•	 Fecha	y	horario	de	consulta:	hasta	el	día	anterior	a	la	apertura	de	so-

bres, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

•	 Referentes:	Guillermo	Goloboff	–	Marcela	Gelati.

Observaciones: 

a) Interpretación y conocimiento de la reglamentación: Las personas que 

participen de la presente contratación y/o sus representantes no podrán 

plantear cuestiones fundadas en la falta de conocimiento del régimen legal 

referido precedentemente.

b) Efectos jurídicos del llamado: La autoridad competente no queda obli-

gada ni asume responsabilidad alguna por el llamado a cotización, pudien-

do dejarlo sin efecto en cualquier estado del trámite previo a la adjudica-

ción, conforme lo especificado en el artículo 6, punto 6.2.3.2 del Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 de la Ley N°10.155. 

c) Efectos jurídicos de la presentación: La presentación de la oferta por 

el proponente implica el conocimiento y aceptación liso y llano de todas 

las estipulaciones que rigen la contratación, en virtud de lo normado por el 

artículo 21 de la Ley N° 10.155 y el Decreto Reglamentario N° 305/2014. 

d) Cómputo de plazos: Todos los términos y plazos establecidos se com-

putarán en días hábiles, salvo expresa disposición en contrario. Si el día 

de cumplimiento de la apertura de las ofertas o cualquier otra obligación 

emergente de la presente contratación, fuera inhábil, el plazo se prorrogará 

automáticamente al primer día hábil siguiente. 

e) De los contratos en general: El contrato se perfecciona con la notifi-

cación fehaciente al adjudicatario del acto administrativo con copia de la 

orden de compra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 punto 9.2.5.2 

del Decreto Reglamentario N° 305/14.

Capítulo II: Presentación de propuesta.

Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren interesados en 

esta Compulsa Abreviada, deberán presentar la pertinente cotización pro-

puesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente dirigido a la Dirección 

de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda 

impresa: “Compulsa Abreviada N° 6 Año 2016 - Adquisición de OCHO (8) 

ESTACIONES METEOROLOGICAS - Expediente: 0435-000038/2016”, el 

día martes 7 de junio de 2016 a las 14 hs.

Lugar de presentación: Mesa Entradas (SUAC) del Ministerio de Agricultu-

ra y Ganadería, sita en calle 27 de Abril N° 172, piso 4° de Córdoba.

Fecha y hora límite de presentación de sobres: hasta el martes 7 de junio 

de 2016 a las 14 hs.

Fecha y hora de apertura de sobres: martes 7 de junio de 2016 a las 14 hs.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes se obligarán al man-

tenimiento de su oferta por el término de treinta (30) días, a contar des-

de la fecha de cierre fijada para su presentación, entendiéndose que tal 

compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días, de no 

mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una 

antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los 

vencimientos.

La propuesta: 

Las ofertas deberán contener:

i. La cotización que se realizará por Renglón por un precio unitario, y por 

precio total, fijo y cierto, en moneda de curso legal. 

ii. El precio cotizado deberá incluir el IVA, todos los impuestos que pu-

dieran corresponder, fletes y toda otra carga vigente, considerándose que 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería reviste el carácter de Consumidor 

Final. 

iii. Deberá estar firmada en todas sus hojas, por el titular o representante 

apoderado con facultades suficientes para el acto. Todo agregado, modifi-

cación, sustitución, alteración, salvedad o cláusula que el oferente consig-

ne en la formulación de su propuesta, será de ningún valor y se tendrá por 

no escrita, manteniéndose inalterada la regulación normativa; conforme el 

artículo 21 de la Ley N° 10.155 y el Decreto Reglamentario N° 305/14.

Documentación a presentar

i. Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Con-

tratistas del Estado vigente y en el rubro relacionado al objeto de la com-

pulsa abreviada, o constancia de iniciación del respectivo trámite. 

ii. Si no contara con certificado de inscripción ni constancia de inicio del 

trámite, deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Para las personas físicas: copia certificada de la 1° y 2° hoja del Do-

cumento Nacional de Identidad con cambio de domicilio si lo hubiere y 

constitución de domicilio especial en la Ciudad de Córdoba a los fines de 
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la contratación.

Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto y, cuando correspon-

da, actas de autorización para presentarse al procedimiento de selección 

articulado, debidamente inscriptos. Documental social de designación de 

las autoridades que concurran en representación de la persona jurídica o, 

en su caso, poder general o especial que otorgue las facultades suficientes 

para obligar al sujeto oferente. En caso de apoderados, original y/o copia 

autenticada de la documentación que acredite la representación legal del 

oferente: poder general o especial que otorgue las facultades suficientes 

para obligar al sujeto oferente, que deberá ser legalizado en caso de haber 

sido extendido en extraña jurisdicción. Toda la documentación deberá estar 

certificada.

b) Copia expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos de 

la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), suscripta por su titular. 

c) Constancia de inscripción en Impuesto a los Ingresos Brutos o Conve-

nio Multilateral. 

Capítulo III: Proceso de evaluación y adjudicación.

Forma de adjudicación: Por Renglón.

Criterio de selección: Precio.

Causales de rechazo de las ofertas: Serán inadmisibles y en consecuencia 

rechazadas in limine, las ofertas que: 

a) Se aparten de las condiciones de contratación o sean condicionadas.

b) No estuvieren firmadas por el oferente.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro 

Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado al momento de presentar 

las ofertas.

Lugar y plazo de entrega: Los equipos deberán ser entregados en la Secre-

taría de Agricultura dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

sita en Vélez Sarsfield n° 340 de esta Ciudad, dentro del plazo de siete (7) 

días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Compra

Capítulo IV: Facturación.

Forma de facturación: La firma adjudicataria, deberá facturar por triplicado 

(facturas y remitos) y de acuerdo a normas legales vigentes en la materia, 

debiendo consignar, además de los usuales, los siguientes datos: a) Nú-

mero de Orden de Compra, b) Número de Resolución de Adjudicación de 

la Contratación, c) Forma de Pago y d) Total general en números y letras.

Facturación a nombre de: Tesorería General de la Provincia de Córdoba, 

CUIT 34-99923057-3, aclarando entre paréntesis el nombre del Organismo 

contratante: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Lugar de entrega de la factura: Dirección de Administración del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril N° 172, piso 4°, Ciudad 

de Córdoba.

Capítulo V: Pago.

Forma y condiciones de pago: Cumplimentadas en su totalidad, las exi-

gencias de las condiciones de contratación, en cuanto al cumplimiento de 

la provisión y presentación de la factura correspondiente, se procederá a 

la liquidación de la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la 

conformación de la factura.-

El pago se efectuará siempre que el beneficiario cuente con su Situación 

Fiscal ante la Provincia de Córdoba en estado REGULARIZADA (Cfr. Re-

solución N° 126 del Ministerio de Finanzas, publicada en Boletín Oficial el 

25/04/2016).

Capítulo VI: Otras observaciones.

De los oferentes.

1) Calidad de los Oferentes: Los oferentes deberán ser firmas dedicadas 

a la comercialización de los bienes, objeto de la presente compulsa abre-

viada. Los proponentes deberán suministrar toda la información necesaria 

que permita efectuar los estudios de los bienes ofrecidos. 

2) Composición de los bienes; deberán aportar características técnicas, 

suministrando folletos, manuales, catálogos, fotografías, gráficos, etc., 

cuando sean esenciales para el estudio de las propuestas. 

3) Penalidades: Se podrán aplicar las siguientes penalidades:

a) Multa: por las causales establecidas en el Anexo V punto 2.3 del Decreto 

Reglamentario N° 305/2014.

b) Rescisión: por las causales establecidas en el Anexo V punto 2.4 del 

Decreto Reglamentario N° 305/2014.

Capítulo VII: Condiciones Particulares.

Las estaciones completas deberán ser entregadas en la Secretaría de 

Agricultura dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en 

Vélez Sarsfield 340, Ciudad de Córdoba. 

Conjuntamente con la entrega de las estaciones meteorológicas, el adju-

dicatario deberá brindar –sin costo extra- la correspondiente capacitación 

al personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 

Córdoba (MAG) que incluya la instalación y mantenimiento por el término 

de la garantía de las estaciones adquiridas. Por dichas capacitaciones el 

proveedor deberá emitir un certificado.

El proveedor deberá disponer de un equipo completo, por el tiempo que 

dure la garantía, para ser utilizado como reemplazo en caso de falla de 

alguno.

Los tiempos de respuesta de los servicios técnicos deberán ser entre 24 y 

36 hs. como máximo, desde el aviso del Ministerio de Agricultura y Gana-

dería de la Provincia de Córdoba (MAG) al proveedor, por los medios de 

contacto previamente acordados.

El proveedor deberá contar con servicio técnico CALIFICADO (recursos 

humanos y repuestos) con sede en la provincia de Córdoba a los fines de 

brindar una atención satisfactoria.

A los fines de evaluar adecuadamente las propuestas, el Ministerio podrá 

solicitar la realización de una PRUEBA TECNICA de las estaciones ofreci-

das (conforme a oferta y pliego). La realización de la misma será oportuna-

mente notificada y deberá asistir el personal técnico especializado local del 

oferente, quien será el que en el futuro asista al Ministerio ante eventuales 

inconvenientes, además de personal de la Dirección de Sistemas y de la 

Secretaría de Agricultura.

Sin costo alguno, el oferente deberá ofrecer los siguientes servicios co-

nexos: 

•	 Hosting	de	la	información	generada	por	las	estaciones	meteorológicas	

en servidores propios de manera transitoria hasta que el Ministerio adecúe 

las estructuras de Gobierno que posteriormente le darán soporte.

•	 Implementar	una	interface	web	accesible	 libremente	desde	los	nave-

gadores más usuales (Chrome, Firefox, Internet Explorer) de visualización 

de los datos de las estaciones en donde se visualice toda la información 

transmitida, pudiendo acceder asimismo a información histórica (mediante 

descarga de planilla Excel o similar). 

•	 Implementar	 un	web	 service	 protegido	 para	 obtener	 datos,	 tanto	 de	

última muestra (de uno o varios equipos en formato xml), como de un set 

de información. 
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•	 La	disponibilidad	del	servicio	deberá	ser	24	x	7,	poseer	 tolerancia	a	

fallos.

•	 Estos	servicios	formarán	parte	de	la	prueba	técnica.	

El proveedor deberá indicar plazo y condiciones de garantía de las esta-

ciones meteorológicas.

La totalidad de las condiciones particulares enunciadas, son requisitos ex-

cluyentes a los fines de la presente contratación.

Capítulo VIII: Especificaciones técnicas- Por renglón.

Renglón 1: Siete (7) Estaciones Meteorológicas con:

•	 Sensor	de	Temperatura	y	Humedad	Ambiente	con	abrigo	meteorológi-

co. El rango de trabajo entre -40º C a 60º C.

•	 Sensor	de	Presión	atmosférica	digital.	El	rango	de	trabajo	de	880hPa	a	

1080hPa-

•	 Determinación	de	Punto	de	rocío	en	base	a	la	temperatura	y	la	hume-

dad ambiente mediante modelo matemático

•	 Pluviómetro	 auto	 descargable	 a	 cangilón	 basculante	 bajo	 normas	

WMO

•	 Sensor	de	Velocidad	de	viento	con	salida	digital	de	3	pulsos	por	vuelta.	

El rango de trabajo de 0 a 160 km/h

•	 Sensor	de	dirección	de	Viento	de	medición	continua	convertido	a	Rosa	

de los Vientos de 16 posiciones o más.

•	 Sensor	de	Radiación	solar	con	burbuja	de	nivel,	en	aluminio.	El	rango	

de trabajo de 0 a 1800 W/m2 en 400nm a 1100nm.

•	 Sensor	de	Temperatura	de	suelo	electrónico	 linealizado.	El	 rango	de	

trabajo de 0ºC a 60ºC.

•	 Trípode	de	montaje	metálico	con	estacas	de	fijación	y	sistema	de	pues-

ta a tierra.

•	 Alimentación	con	Panel	solar	y	batería	de	respaldo.

•	 Memoria	interna	para	almacenamiento	de	datos	en	caso	de	falla	en	la	

transmisión de información.

•	 Conexión	USB	para	monitoreo,	parametrización	y	descarga	de	datos.

Asimismo deberá observarse lo siguiente:

•	 El	proveedor	deberá	suministrar	el	software	(con	provisión	de	fuentes)	

la documentación y los mecanismos necesarios (extremo a extremo) para 

que los datos generados por las estaciones meteorológicas sean transmi-

tidos vía GPRS teniendo como destino final servidores del Gobierno de 

Córdoba, observando los estándares publicados en el sitio www.cba.gov.

ar Link “Estandares Informáticos” donde aplicare. 

•	 Las	transmisiones	de	datos	deberán	dejar	log	de	registro	de	las	activi-

dades realizadas (tanto de transmisiones realizadas como de modificacio-

nes de parámetros realizadas local y/o remotamente), en ambos extremos 

(estación / servidor) . 

•	 Los	datos,	una	vez	 transmitidos,	deberán	 impactar	en	 una	Base	de	

Datos, según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio su-

ministrará al proveedor adjudicado, la que será del estilo: id_estación, 

id_parámetro, valor_parámetro, fecha_hora, etc.

El proveedor deberá suministrar información detallada de la codi-

ficación de los datos empleada en la transmisión, a los fines del 

desarrollo de una aplicación que reciba dichos datos y los inserte 

en las estructuras de Gobierno. Durante este periodo de desarrollo 

el proveedor deberá dar soporte a dichas tareas.

•	 El	 proveedor	 deberá	 entregar	 la	 documentación	 técnica	 y	 de	

soporte necesaria para llevar a cabo la tarea de transmisión. 

•	 El	 proveedor	 deberá	 documentar	 la	 forma	 y	 herramientas	 ne-

cesarias para realizar diagnóstico remoto en caso de fallo de una 

estación a los fines de detectar el punto de fallo. (estación/servidor/

base de datos, etc.) 

•	 La	 estación	 meteorológica	 deberá	 tener	 la	 posibilidad	 de	 que	

sus parámetros de operación (dns, puertos, apn, fecha, serial, id_

estación, etc.) puedan ser modificados en forma remota y proveer 

las herramientas y documentación necesaria para realizar dicha ta-

rea.

•	 Proveer	herramientas	para	comunicarse	en	forma	local	o	remota	con	

la estación a fin de detectar fallos o realizar diagnósticos y/o recuperacio-

nes de la misma. Por ejemplo, consulta directa sobre la estación de los 

diversos parámetros.

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: $65.000

PRECIO TOTAL ESTIMADO del RENGLON: $ 455.000

Renglón 2: Una (1) Estación Meteorológica con:

•	 Sensor	de	Temperatura	y	Humedad	Ambiente	con	abrigo	meteoroló-

gico. El rango de trabajo entre -40º C a 60º C.

•	 Sensor	de	Presión	atmosférica	digital.	El	rango	de	trabajo	de	880hPa	

a 1080hPa-

•	 Determinación	de	Punto	de	rocío	en	base	a	la	temperatura	y	la	hume-

dad ambiente mediante modelo matemático

•	 Pluviómetro	 auto	 descargable	 a	 cangilón	 basculante	 bajo	 normas	

WMO

•	 Sensor	de	Velocidad	de	viento	con	salida	digital	de	3	pulsos	por	vuel-

ta. El rango de trabajo de 0 a 160 km/h

•	 Sensor	 de	 dirección	 de	Viento	 de	 medición	 continua	 convertido	 a	

Rosa de los Vientos de 16 posiciones o más.

•	 Sensor	de	Radiación	solar	con	burbuja	de	nivel,	en	aluminio.	El	rango	

de trabajo de 0 a 1800 W/m2 en 400nm a 1100nm.

•	 Sensor	de	Temperatura	de	suelo	electrónico	linealizado.	El	rango	de	

trabajo de 0ºC a 60ºC.

•	 Trípode	 de	montaje	metálico	 con	 estacas	 de	 fijación	 y	 sistema	 de	

puesta a tierra.

•	 Alimentación	con	Panel	solar	y	batería	de	respaldo.

•	 Memoria	interna	para	almacenamiento	de	datos	en	caso	de	falla	en	

la transmisión de información.

•	 Conexión	USB	para	monitoreo,	parametrización	y	descarga	de	datos.

Asimismo deberá observarse lo siguiente:

•	 El	proveedor	deberá	suministrar	el	software	(con	provisión	de	fuen-

tes) la documentación y los mecanismos necesarios (extremo a extremo) 

para que los datos generados por las estaciones meteorológicas sean 

transmitidos vía GPRS teniendo como destino final servidores del Go-

bierno de Córdoba, observando los estándares publicados en el sitio 

www.cba.gov.ar Link “Estandares Informáticos” donde aplicare. 

•	 Las	transmisiones	de	datos	deberán	dejar	log	de	registro	de	las	ac-

tividades realizadas (tanto de transmisiones realizadas como de modi-

ficaciones de parámetros realizadas local y/o remotamente), en ambos 

extremos (estación / servidor) . 

•	 Los	datos,	una	vez	transmitidos,	deberán	impactar	en	una	Base	de	

Datos, según la estructura que el área de Sistemas de este Ministerio 

suministrará al proveedor adjudicado, la que será del estilo: id_estación, 

id_parámetro, valor_parámetro, fecha_hora, etc.

El proveedor deberá suministrar información detallada de la codificación 
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de los datos empleada en la transmisión, a los fines del desarrollo de 

una aplicación que reciba dichos datos y los inserte en las estructuras 

de Gobierno. Durante este periodo de desarrollo el proveedor deberá dar 

soporte a dichas tareas.

•	 El	proveedor	deberá	entregar	la	documentación	técnica	y	de	soporte	

necesaria para llevar a cabo la tarea de transmisión. 

•	 El	proveedor	deberá	documentar	la	forma	y	herramientas	necesarias	

para realizar diagnóstico remoto en caso de fallo de una estación a los 

fines de detectar el punto de fallo. (estación/servidor/base de datos, etc.) 

•	 La	estación	meteorológica	deberá	tener	la	posibilidad	de	que	sus	pa-

rámetros de operación (dns, puertos, apn, fecha, serial, id_estación, etc.) 

puedan ser modificados en forma remota y proveer las herramientas y do-

cumentación necesaria para realizar dicha tarea.

•	 Proveer	herramientas	para	comunicarse	en	forma	local	o	remota	con	la	

estación a fin de detectar fallos o realizar diagnósticos y/o recuperaciones 

de la misma. Por ejemplo, consulta directa sobre la estación de los diversos 

parámetros.

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: $65.000

PRECIO TOTAL ESTIMADO del RENGLON: $ 65.000

3 días - Nº 54568 - s/c - 31/05/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 23 MAR 2016 - OPS SA - VISTO: Las actuaciones cumplidas 

en el expediente S.F. N° 12210537/16 - Y CONSIDERANDO:  QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsa-

ble OPS SA inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

9046781298 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la 

C.U.I.T. N° 30-71031580-5, con domicilio en calle Obispo Toro N° 3031 de 

la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra 

base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos 

en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los 

períodos Agosto, Noviembre, Diciembre 2014; Enero a Diciembre 2015 y 

Enero 2016. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cum-

plimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 

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 estable-

cida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, 

está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se consi-

derará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o 

de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal 

como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa 

será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por 

ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

1°) Instruir al contribuyente OPS SA inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 9046781298 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-

71031580-5, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provin-

cial.-2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles 

para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber 

presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s 

o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, debe-

rán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera 

Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que corres-

pondiere.3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se 

invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la 

sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por 

escribano público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de socie-

dades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los 

socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a 

su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.-4°) Hacer saber al 

contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, 

que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declara-

ciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe 

de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se 

considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s 

multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará 

con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMA-

DO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. 

R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54904 - s/c - 06/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

 RESOLUCIÓN N° PFD 083/2016 - CORDOBA, 30 de Mayo de 2016 - Ref.: 

Expte. N° 0562-002127/2016 - Contribuyente: DISTRIBUIDORA  ARBRAS 

S.R.L. - VISTO: el expediente Nº 0562-002127/2016, referido a la Determi-

nación Impositiva practicada al contribuyente DISTRIBUIDORA ARBRAS 

S.R.L., en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;  CONSIDERAN-

DO: I.- QUE con fecha 27 de Abril de 2016 en el expediente antes citado, se 

ha dispuesto la Corrida de Vista en los términos del artículo 64 del Código 

Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e 

Instrucción Sumarial dispuesta por el artículo 86 del citado ordenamiento 

fiscal. II.- QUE conforme a las constancias obrantes en autos resulta con-

veniente notificar al Sr. ANSALONE JORGE ALBERTO -D.N.I. 16.312.843- 

en carácter de Socio Gerente -Responsable Solidario- del contribuyente 

DISTRIBUIDORA ARBRAS S.R.L., mediante la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° 

párrafo del artículo 67 del C. T. P.  III.- QUE por lo expuesto y de confor-

midad a lo establecido en el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y 

modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 017/12; La 

Subdirectora de Jurisdicción de Planificación y Control en su carácter de 

Juez Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al Sr. AN-

SALONE JORGE ALBERTO en carácter de Socio Gerente -Responsable 

Solidario- del contribuyente DISTRIBUIDORA ARBRAS S.R.L., que se ha 

dispuesto con fecha 27 de Abril de 2016, Correr Vista de las actuaciones 

citadas -artículo 64 del C.T.P., como asimismo de la Instrucción Sumarial 
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-artículo 86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al Responsable Soli-

dario para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que 

consten en documentos. ARTÍCULO 2º.-. A los efectos de dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Deter-

minaciones -de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. 

ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por inter-

medio de representante legal o apoderado, deberán acreditar personería 

en los términos de los artículos 15 de la Ley de Procedimiento Administra-

tivo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350).  

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 55023 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 23 MAR 2016 - OPS SA - VISTO: Las actuaciones cumplidas 

en el expediente S.F. N° 12210268/16 Y CONSIDERANDO: QUE de las 

referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

OPS SA inscripto como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000545 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 

con la C.U.I.T. N° 30-71031580-5, con domicilio en calle Obispo Toro N° 

3031 de la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - 

en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos 

establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas en su rol 

de Agente de Información, correspondiente a los períodos Septiembre a 

Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014, Enero 

a Diciembre 2015. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”.  QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción 

sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o 

de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estableci-

da/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será 

el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, 

y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE:1°) 

Instruir al contribuyente OPS SA inscripto como Agente de Información en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000545 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 

30-71031580-5, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Pro-

vincial.-2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábi-

les para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca 

las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber 

presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o 

Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán 

ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera In-

darte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspon-

diere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se 

invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la 

sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por 

escribano público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de socie-

dades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los 

socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a 

su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al 

contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, 

que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declara-

ciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe 

de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se 

considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s 

multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará 

con el procedimiento sumarial aquí instruido.5°) NOTIFÍQUESE.-  FIRMA-

DO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. 

R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54903 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 23 MAR 2016 - OPS SA  - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. N° 12211038/16 Y CONSIDERANDO: QUE de las refe-

ridas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable OPS 

SA inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el 

Nº 58000825 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la 

C.U.I.T. N° 30-71031580-5, con domicilio en calle Obispo Toro N° 3031 de 

la localidad Córdoba, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra 

base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos 

en la legislación vigente de declaraciones juradas en su rol de Respon-

sable Sustituto, correspondiente a los períodos Tercer Decena Agosto, 

Primera, Segunda, Tercera Decena Septiembre y Octubre 2013; Primera 

y Segunda Quincena Noviembre y Diciembre 2013; Primera y Segunda 

Quincena Enero a Diciembre 2014 y Primera y Segunda Quincena Enero 

a Diciembre 2015. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción 

sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o 

de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estableci-

da/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 
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como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será 

el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, 

y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) 

Instruir al contribuyente OPS SA inscripto como Responsable Sustituto en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000825 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 

30-71031580-5, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Pro-

vincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábi-

les para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca 

las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber 

presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o 

Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán 

ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera In-

darte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspon-

diere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se 

invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la 

sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por 

escribano público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de socie-

dades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los 

socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a 

su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al 

contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, 

que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declara-

ciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe 

de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se 

considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s 

multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará 

con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-FIRMA-

DO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. 

R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54902 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 17 ABR 2016  - BORELLA MATEO FRANCISCO EMILIO - VIS-

TO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 12521908/16 - Y 

CONSIDERANDO:  QUE de las referidas actuaciones surge que para el 

contribuyente y/o responsable BORELLA MATEO FRANCISCO EMILIO 

inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270603360 y 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-

92489421-1, con domicilio en calle 9 DE JULIO N° 37-PISO 2- OF 34 de la 

localidad Bº CENTRO, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra 

base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos 

en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los 

períodos FEBRERO - MARZO Y MAYO 2013 .- QUE esta Dirección ha 

constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado 

para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado confor-

me surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma 

la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, 

se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en 

cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la 

Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 

del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.  EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente BORELLA 

MATEO FRANCISCO EMILIO inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 270603360 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-92489421-

1, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) 

Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que 

el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado 

la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, 

y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presenta-

das en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 

de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer 

saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo pres-

cribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda 

intervenir en las actuaciones en representación de otra, deberá acompañar 

con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a 

excepción de los padres que actúen en representación de sus hijos, y de 

quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente 

les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, para la correcta pro-

secución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a 

quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntaria-

mente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del 

plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno 

derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes 

en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s 

Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí 

instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.-  Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA, JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54898 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 07 ABR 2016 - MIR-ADA S.R.L. - VISTO: Las actuaciones cumpli-

das en el expediente S.F. N° 12457929/16 - Y CONSIDERANDO:  QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

MIR-ADA S.R.L. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 270683070 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 

con la C.U.I.T. N° 30-71012478-3, con domicilio en calle BVRD DE LOS 

ALEMANES N° 3595 de la localidad Bº LOS BOULEVARES, Provincia de 

Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de pre-

sentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de 

declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condi-

ción de contribuyente, correspondiente a los períodos SEPTIEMBRE 2013 
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- ENERO A DICIEMBRE 2015 - ENERO Y FEBRERO 2016.- QUE esta 

Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo 

estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obliga-

do conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o 

Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de 

la declaración jurada como base para la determinación de la obligación 

tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o 

responsable o de información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de 

sanciones por las supuestas infracciones detectadas, 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 a la mitad y la infracción no se considerará como antece-

dente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse 

la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece 

el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido 

en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente.Por ello, y lo dispuesto 

en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 

400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO  RESUELVE: 1°) Instruir al 

contribuyente MIR-ADA S.R.L. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 270683070 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71012478-

3, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.-2°) 

Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que 

el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presenta-

do la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho 

escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser 

presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte 

N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.3°) 

Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo 

prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el 

uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, 

acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano 

público o autoridad administrativa.Cuando se tratare de sociedades irregu-

lares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nom-

bre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente 

y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso 

de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas 

omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de 

no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el proce-

dimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEA-

TRIZ GARCIA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54897 - s/c - 06/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

Resolución N° PFD 082/2016 - CORDOBA, 30/05/2016 - REF.: EXPTE. Nº 

0562-002185/2016 - Contribuyente: “SOLUCIONES  MOVILES S.A.” VIS-

TO: el expediente Nº 0562-002185/2016, referido a la Determinación Impo-

sitiva practicada al contribuyente SOLUCIONES MOVILES S.A., en orden 

al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;  CONSIDERANDO: I.- QUE con 

fecha 13/05/2016 en el expediente antes citado, se ha dispuesto la Corrida 

de Vista en los términos del artículo 64 del Código Tributario Provincial (Ley 

N° 6.006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción Sumarial 

dispuesta por el artículo 86 del citado ordenamiento fiscal. II.- QUE con-

forme a las constancias obrantes en autos resulta conveniente notificar al 

Sra. BUENO ABDALA PATRICIA pasaporte 097388041 en su carácter de 

Presidente del contribuyente SOLUCIONES MOVILES S.A. -Responsable 

Solidario-, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 67 del C. T. 

P. III.- QUE por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 

64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y modif., y a la designación dispuesta 

por la Resolución SIP N° 017/12; La Subdirectora de Jurisdicción de Plani-

ficación y Control en su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE: AR-

TÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al Sra. BUENO ABDALA PATRICIA pasaporte 

097388041 en su carácter de Presidente del contribuyente SOLUCIONES 

MOVILES S.A. -Responsable Solidario-, que se ha dispuesto con fecha 

13/05/2016, Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P., 

como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto le-

gal- y EMPLÁCESE al citado Responsable Solidario para que en el término 

de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan 

a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. ARTÍ-

CULO 2º.-. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

anterior, deberán presentarse en el domicilio de esta Dirección, sito en ca-

lle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad de 

Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SA-

BER que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o 

apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 

y/o 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdo-

ba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). ARTÍCULO 4º.- PROTOCO-

LÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54987 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENEAL DE RENTAS

Córdoba, 07 ABR 2016  -MIR-ADA S.R.L. - VISTO: Las actuaciones cumpli-

das en el expediente S.F. N° 12458731/16 - Y CONSIDERANDO:  QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

MIR-ADA S.R.L. inscripto como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Pro-

vincial bajo el Nº 58000807 y ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71012478-3, con domicilio en calle BVRD DE 

LOS ALEMANES N° 3595 de la localidad Bº LOS BOULEVARES, Provin-

cia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente 

de declaraciones juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspon-

diente a los períodos PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A 

DICIEMBRE 2015 .- QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 
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propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”.  QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente 

ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción 

sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado 

o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s estable-

cida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, 

está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se consi-

derará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o 

de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal 

como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa 

será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por 

ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

1°) Instruir al contribuyente MIR-ADA S.R.L. inscripto como Responsable 

Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000807 y en la A.F.I.P. con 

la C.U.I.T. N° 30-71012478-3, el sumario legislado en el Art. 86 del Código 

Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince 

(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su de-

fensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en 

caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de 

la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acom-

pañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en 

calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación 

que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación de-

berá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 

22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la 

existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o co-

pia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando 

se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán 

firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos con-

tinuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 

4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye 

el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y 

presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el 

artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la 

mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra. 

En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/

es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) 

NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA, JUEZ ADMINISTRATI-

VO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08 

5 días - Nº 54896 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 07 ABR 2016 - MIR-ADA S.R.L. VISTO: Las actuaciones cumpli-

das en el expediente S.F. N° 12459445/16 - Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

MIR-ADA S.R.L. inscripto como Agente de Información en la Tasa Vial Pro-

vincial bajo el Nº 57000533 y ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71012478-3, con domicilio en calle BVRD DE 

LOS ALEMANES N° 3595 de la localidad Bº LOS BOULEVARES, Provin-

cia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de 

declaraciones juradas en su rol de Agente de Información, correspondiente 

a los períodos SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012 - ENERO A DICIEMBRE 

2013 - ENERO A DICIEMBRE 2014 - ENERO A DICIEMBRE 2015 .- QUE 

esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del 

plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta 

obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en 

tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste 

código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se pres-

cinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obli-

gación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración ju-

rada informativa de los regímenes de información propia del contribuyente 

o responsable o de información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de 

sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir 

el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la 

debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde ha-

cer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el de-

ber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro 

de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno 

derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en 

su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declara-

ción Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 

74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. 

EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente MIR-

ADA S.R.L. inscripto como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000533 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71012478-3, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el 

contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presenta-

do la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho 

escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser 

presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte 

N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 

3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme 

lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque 

el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, 

acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano 

público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregu-

lares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nom-

bre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente 

y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso 

de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas 

omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de 

no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el proce-

dimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Cra. FABIANA BEA-

TRIZ GARCIA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54894 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0136/2016  - Córdoba, 07 ABR 2016 - Ref. 

SF 11123601/15 - VISTO: El Trámite 8733193, mediante el cual la firma 
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responsable, COCHERIA ITATI S.R.L. inscripta en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 215168328, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-

61320444-6, con domicilio en Dr. Mariano Moreno N° 302, de la localidad 

de Villa Maria, Provincia de Córdoba, con fecha 04-12-15 se le instruyo 

sumario por la falta de presentacion de declaraciones juradas el cual fue 

notitificado el 10-12-15, si bien exisitia un tramite de solicitud de Cese de 

Actividades el mismo se encontraba requerido por parte de esta Direccion, 

por la existencia de inconsistencia entre la informacion disponible, y, CON-

SIDERANDO: I- Que la firma responsable COCHERIA ITATI S.R.L. al pre-

sentar el tramite de referencia el 09-01-15, el que a la fecha de incio de las 

actuaciones relacionadas al sumario, el mismo se encontraba requerido y 

no impactado en nuestra base de datos, que recien una vez notificado de 

la resolucion DJRGDA-M 0048/2016 de fecha 24-02-16, la que el gerente 

rechaza, cumplimenta el requerimiento y por ende se procede a procesar 

en nuestro sistema el Cese de Actividades y por este hecho los periodos 

reclamados en el Sumario de referencia produce para con éste la extincion 

de la infraccion establecida en el Art 47 Inc 2, en lo que respecta a la falta 

de presentacion de las declaraciones juradas posteriores Febrero , Abril 

a Septiembre de 2015. II- Que analizada la presentación y en uso de las 

facultades establecidas en el Art 72 del C.T.P. el que permite a esta Direc-

ción lo que a continuación se transcribe: “La resolución que determine de 

oficio la obligación tributaria quedará firme vencidos los quince (15) días 

de notificada al contribuyente o responsable, salvo que interponga recur-

so de reconsideración dentro del término señalado. Una vez notificada la 

resolución determinativa, sólo podrá modificarse por la Dirección en los 

siguientes casos: 1) Cuando surjan nuevos elementos probatorios no co-

nocidos…” que al momento del análisis de la situación tributaria de la firma 

se desconocía de esta realidad por lo que se le impuso una Multa de CUA-

TRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.200,00), por la no 

presentación de las declaraciones juradas correspondiente a los períodos 

Febrero, Abril a Septiembre 2015, dentro del plazo previsto en la Resolu-

ción Ministerial vigente. III- Que, ante esta situación y haciendo uso de sus 

facultades esta Dirección debe rectificar lo reclamado mediante resolución 

DJRGDA-M 0048/2016 de fecha 24-02-16, y modificar lo reclamado en la 

misma por la infracción establecida en el Art 47 Inc. 2 y por ende no co-

rresponde la graduación de dicha sanción. IV- Que, por lo expuesto y en 

virtud de las atribuciones conferidas por el CTP,  EL JUEZ ADMINISTRA-

TIVO RESUELVE: ARTICULO 1°: RECTIFICAR la resolución DJRGDA-M 

048/2016 de fecha 24-02-16 impuesta a la firma responsable COCHERIA 

ITATI S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

215168328 , y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-61320444-6, en virtud de 

haber incurrido en el incumplimiento a los deberes formales establecidos 

en el Art. 47 Inc. 2º del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

y Modificatorias, ya que desapareció la causal que la originó.- ARTICULO 

2°: DEJAR SIN EFECTO la Resolución DJRGDA-R 0048/2016 de fecha 

24-02-2016, por lo expuesto precedentemente. ARTÍCULO 3: ARCHIVAR 

las presentes actuaciones, previa notificación a la firma contribuyente CO-

CHERIA ITATI S.R.L. ARTÍCULO 4°: PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE, 

con entrega de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ 

GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54890 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0254/2016 - Córdoba, 16 MAY 2016 -  VISTO, 

este expediente Nº (SF 10787978/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente DEPETRINI HERNAN JOSE, 

inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040083671, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-13662788-1, con domicilio en calle 5 

Nº 2440 de la localidad Marcos Juarez, Pcia. de Córdoba, se instruyó Su-

mario con fecha 27-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario 

y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la 

parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen 

a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, 

la misma 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. 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 

01-04-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables 

y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Có-

digo o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio 

de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP).Que de las constancias 

obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumpli-

mentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la De-

claración Jurada correspondiente al periodo Abril, Agosto y Noviembre de 

2013; Abril, Julio y Octubre de 2014; Marzo, Junio, Julio y Agosto de 2015, 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.-  Que 

en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, 

se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Respon-

sable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la 

Suma de Pesos SEIS MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 6.000,00). Señá-

lese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en 

el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3 

dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribu-

yentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Mi-

nisterio de Finanzas y complementarias” -  Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la 

cual transgrede normas tributarias de 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 DEPETRINI HERNAN JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040083671, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 20-13662788-1, una multa de PESOS SEIS MIL CON 00/100 CEN-

TAVOS ($ 6.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los 

deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la 

Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 

2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de ac-

tuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS QUINCE CON 00/100 

CENTAVOS ($ 15,00), 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, 
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conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el 

pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - 

de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, 

NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-Cra. FABIANA BEA-

TRIZ GARCIA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54886 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0099/2016 - Córdoba, 17 MAR 2016 - VISTO, 

este expediente Nº (SF 10922202/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente GALLO LUIS ALBERTO, inscripta 

como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000151, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, con domicilio en calle Av 

Gral Manuel Savio Nº 3220 - MZ 43 - Lote 11 - Barrio Parque Monte Gran-

de de la localidad Río Tercero, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con 

fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida 

la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte 

ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a 

su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, 

la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que ante la 

imposibilidad de notificar en el domicilio declarado por la firma, el que se 

encuentra desactualizado a la fecha, según consta en todos los intentos 

de notificación realizados por la Dirección, volvía con la leyenda DESCO-

NOCIDO, se optó por intimar a otro domicilio, sito en calle Av Gral Manuel 

N Savio N° 3220 – Manzana 43 lote 11 – Barrio Parque Monte Grande de 

la localidad de Río Tercero, donde es recibido por el Sr. Muñoz Fabio. Que 

de esta manera se garantiza a la firma responsable la posibilidad de que 

ejerza su legítimo derecho de defensa - Que debe quedar en claro que 

los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los 

Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para 

facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo 

del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la 

firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 

2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a los pe-

riodos Primera, Segunda y Tercera decena desde Septiembre 2012 hasta 

Octubre 2013, Primera y Segunda quincena desde Noviembre 2013 hasta 

Enero 2014, Primera quincena de Febrero 2014 y Primera y Segunda quin-

cena desde Marzo 2014 hasta Septiembre 2015., dentro del plazo previsto 

en la Resolución Ministerial vigente.  Que atento a la naturaleza jurídica de 

las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribu-

yente 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 confi-

guración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aporta-

do elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción 

por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, devi-

niendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa 

que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos CUARENTA MIL 

DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 40.200,00). Señálese que a 

fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, su condición de gran contribu-

yente desde 01-08-13 y lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del 

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art 2 

de la LIA que en su apartado “A”:  Inc. 1 el que dice: “A- Omisión de presentar 

declaraciones juradas: 1.- Personas Físicas y Sucesiones Indivisas”.- - Inc. 

3 dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribu-

yentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Mi-

nisterio de Finanzas y complementarias” -  Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la 

cual transgrede normas tributarias de 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 GALLO LUIS ALBERTO, inscripta como Responsable 

Sustituto de la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000151, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-17810055-7, una multa de PESOS CUARENTA MIL 

DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 40.200,00), en virtud de haber 

incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 

47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 

400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsa-

ble obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código 

Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la 

suma de PESOS DIEZ CON 00/100 CENTAVOS ($ 10,00) y sellado pos-

tal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., 

el que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS CON 72/100 

CENTAVOS ($ 86,72), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva 

vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE 

(15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el 

sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad 

Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, 

conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el 

pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - 

de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, 

NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Cra. FABIANA BEA-

TRIZ GARCIA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 54885 - s/c - 06/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004013/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial Nº 2102530 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 
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Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio DPR734, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60006735882014, por la 

suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 03/100 

CENTAVOS ($2382,03) por los períodos 2010/50;2011/10-20-50; 2012/10-

20-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

SE HACE SABER al Contribuyente FIORAMONTI ZULEMA ROSITA que 

en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL -SAN FRANCISCO de la 

ciudad de SAN FRANCISCO –  SECRETARIA  FASANO ANDREA EJECU-

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

02 de Diciembre de 2014.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Admí-

tase.- Agréguese la documental acompañada.- Procédase de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 

9576.-III.- Téngase presente la reserva efectuada.- V.- Acredítese la con-

dición personal ante el AFIP manifestada.- Notifíquese.- Fdo digitalmente 

por: VIRAMONTE, Carlos Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y CHIALVO, 

Tomás Pedro PROSECRETARIO LETRADO” Otro decreto:” SAN FRAN-

CISCO, 10/11/2015.- Téngase presente lo manifestado. De conformidad a 

lo dispuesto por el art. 152 CPCC a los fines de la citación del demandado 

ordenada a fs.  , publíquese edictos en el Boletín Oficial en los términos 

del 165 CPCC.- fdo digitalmente por:FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel PROSECRETARIO LETRADO” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE  Fdo por . AB AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54175 - s/c - 03/06/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-180.458 / A.I.B - Reclamo sector policial  - CORDOBA, 

VISTO: Las presentes actuaciones. Y CONSIDERANDO: Que se ha detec-

tado la consignación errónea del número de CUIL de uno de los beneficia-

rios pasivos del Anexo Único que forma parte integrante de la Resolución 

Serie “B” N° 000.458 de fecha 09.10.2015 obrante a fs. 34/36, mediante el 

cual no hizo lugar a los reclamos administrativos. Por ello, el funcionario en 

ejercicio de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba, quien delega la suscripción de este acto de conformidad con 

lo dispuesto por Resolución N° 306.591 de fecha 30.12.2010 y sus modifi-

catorias; R E S U E L V E : ARTICULO 1: RECTIFICAR parcialmente la Re-

solución Serie “B” N° 000.066 de fecha 09.10.2015 obrante a fs. 34/36, en 

lo que respecta al número de CUIL correspondiente al Sr. Gustavo Alberto 

ALTAMIRANO; donde dice: “20-16576672-2”, debe decir: “ 20-16576672-6”. 

ARTICULO 2: NOTIFIQUESE al domicilio constituido, o en su defecto, al 

domicilio real (art. 54, Ley N° 6658) y prosiga su trámite.-

5 días - Nº 54773 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004014/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial   Nº 2163265 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 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 Proce-

dimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la cita-

ción o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

cido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que 

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las 

facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) RG 1574/08 

y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN 

DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

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

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

N° inscripción N°280315613, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206731862014, 

por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 

57/100 CENTAVOS ($2553,57) por los períodos 2010/09-10-11-12; 2011/01-

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

11, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

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

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

SABER al Contribuyente MEJIAS ALEJANDRO JESUS que en la OFICINA 

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

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 06 de Febrero 

de 2015.- Por presentado, por parte y domiciliado.-Admítase.- Agréguese 
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la documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por 

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

presente la reserva efectuada.- V.- Téngase presente en cuanto por dere-

cho corresponde la condición manifestada ante el AFIP.- Notifíquese.- FDO 

digitalmente por: VIRAMONTE, Carlos Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

y CHIALVO, Tomás Pedro PROSECRETARIO LETRADO “ Otro decreto: “ 

SAN FRANCISCO, 10/11/2015.- Téngase presente lo manifestado. De con-

formidad a lo dispuesto por el art. 152 CPCC a los fines de la citación del 

demandado ordenada a fs.  , publíquese edictos en el Boletín Oficial en los 

términos del 165 CPCC.- Fdo digitalmente por: FASANO de GONZALEZ, 

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

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . 

AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba

5 días - Nº 54176 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004015/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2102531 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio IFC446, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60006775842014, por la 

suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 46/100 

CENTAVOS ($1466,46) por los períodos 2012/10-20-50, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

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

Contribuyente MARINO PATRICIA ANA que en la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL -SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRAN-

CISCO– SECRETARIA FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 02 de Diciembre de 

2014.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la 

documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por 

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

presente la reserva efectuada.- V.- Acredítese la condición personal ante el 

AFIP manifestada.- Notifíquese.- Fdo digitalmente por: VIRAMONTE, Car-

los Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA  y CHIALVO, Tomás Pedro PRO-

SECRETARIO LETRADO “ Otro decreto:” SAN FRANCISCO, 10/11/2015.- 

Téngase presente lo manifestado. De conformidad a lo dispuesto por el 

art. 152 CPCC a los fines de la citación del demandado ordenada a fs.  , 

publíquese edictos en el Boletín Oficial en los términos del 165 CPCC.- fdo 

digitalmente por:FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRETA-

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

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba

5 días - Nº 54177 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004016/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial  Nº 2380610/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-
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te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio GHT539, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60004422032012, por la 

suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 80/100 CENTA-

VOS ($2970,80) 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 Reso-

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente AGUIRRES MIRIAM RAMONA que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

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

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “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 

digitalmente por: Smania, Claudia María Juez De 1ra. Instancia y Zabala, 

Nestor Luis Secretario Juzgado 1ra. Instancia “ Otro Decreto: “Córdoba, 13 

de octubre de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos 

(art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por  AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Ad-

minist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54178 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004017/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial  Nº 2670574/36 han resultado todo infructuosas. Y  CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

INMOBILIARIO, cuenta N° cuenta N°110100246244, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 502415812014, por la suma de pesos UN MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS CON 58/100 CENTAVOS ($1272,58) por los períodos 

2009/50; 2010/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BALEG-

NO ARMANDO ALBERTO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de abril de 2015. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordo-

ba.gob.ar” Otro decreto: “Cordoba, veintinueve (29) de setiembre de 2015. 

Agréguese.- Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

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

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54180 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004019/2016 Córdoba,  20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2486044/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 
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Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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 R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 270587895, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202926662013, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS CUA-

RENTA Y OCHO CON 15/100 CENTAVOS ($2648,15) por los períodos 

2011/12; 2012/01-02-03-09-10-11, para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente TELLO 

ALBERTO PABLO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, siete (7) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9268. A lo demás, trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.- Fdo. 

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

y Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordo-

ba.gob.ar” Otro decreto “ Cordoba, veintinueve (29) de setiembre de 2015. 

Agréguese.- Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba

5 días - Nº 54182 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004020/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial  

Nº 2672062/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) 

días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimien-

to Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación 

o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido 

el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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 R E S U E L V 

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

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N°270615562, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202327402014, por 

la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 88/100 CEN-

TAVOS ($4513,88) por los períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-

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

07-08-09-10-11-12, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributa-

rio Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus 

modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

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

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

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MOLINA FACUNDO ISMAEL que 

en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete 

(17) de abril de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

gob.ar” Otro decreto: “Cordoba, veintinueve (29) de setiembre de 2015. 

Agréguese.- Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54183 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004021/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

cial Nº 2670562/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 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 esta-

blece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera 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 R E S U E L V E:ARTÍCULO 

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

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

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

ba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 270711511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202322432014, 

por la suma de pesos SEIS MIL TREINTA Y UNO CON 27/100 CEN-

TAVOS ($6031,27) por los períodos 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-

09-10-11-12; 2012/01-02-03-12, para que en el término de veinte (20) 

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

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

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

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

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

Contribuyente GIMENEZ BACUR ROMINA DANIELA que en la OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) 

de abril de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: 

LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “ Córdo-

ba, 13 de octubre de 2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de com-

parendo a veinte días.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Admi-

nist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54184 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004022/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2450374/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio HEY186, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000624572013, por la 

suma de pesos ONCE MIL TREINTA Y NUEVE CON 37/100 CENTAVOS 

($11039,37) por los períodos 2009/10-20-50; 2010/10-20-50; 2011/10, para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente REYNOSO ARNALDO SERGIO que en la OFICINA UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de setiembre de 

2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024.-Fdo. Di-

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

Otro decreto: “Córdoba, veinticuatro (24) de setiembre de 2015. Agreguése 

cédula de notificación e Informe acompañados. Téngase presente lo ma-

nifestado. Publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo 

de comparendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-
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CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . 

AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54185 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004023/2016 Córdoba,  20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2459514/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V E: 

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

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 280306151, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201379232013, 

por la suma de pesos CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON 82/100 CENTAVOS ($14445,82) por los períodos 2010/11-12; 

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

09-10-11, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

SE HACE SABER al Contribuyente BARRIONUEVO MIRIAM ESTHER 

que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) 

de febrero de 2014.Avócase.Notifíquese. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo 

la responsabilidad de la institución actora trábese el embargo solicitado a 

cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - 

arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, 20 de 

Octubre de 2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana 

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54187 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004024/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2558223/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

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

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 280147061, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 203558502013, por la suma de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS 

CUATRO CON 52/100 CENTAVOS ($8204,52) por los períodos 2009/10-

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

08-09, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, 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. ARTÍCULO 2º.- 

SE HACE SABER al Contribuyente MORASSUT LEONARDO DARIO que 

en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete 

(27) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás solicitado, 

estése a lo dispuesto por el art 10 (9) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar y Fdo. Digi-

talmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar” 

Otro decreto: “Córdoba, trece (13) de octubre de 2015. Agreguése cédula 

de notificación acompañada. Téngase presente lo manifestado. A lo de-

más, publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo de 

comparendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana 

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

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. . Fdo por . AB 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54190 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004025/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2486039/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 pu-

blicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las faculta-

des y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio 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 R E S U E L V E: AR-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, ins-

cripción N° 270283268, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202189272013, por 

la suma de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 69/100 

CENTAVOS ($8340,69) por los períodos 2009/12; 2010/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11; 2011/06-07-11-12; 2012/02-03-04-05-06-07, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

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

Contribuyente YACONO CARLOS PASCUAL que en la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de mayo de 2014. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268. A lo demás, trábese el embargo solicitado, a 

cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidot-

ti@justiciacordoba.gob.ar y Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose 

- ecarena@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, trece (13) de 

octubre de 2015. Agreguése cédula de notificación acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo demás, publíquense edictos por el término de 

ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo. 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54191 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004026/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2670551/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 
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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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRE-

SOS BRUTOS, inscripción N° 280050466, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202301012014, por la suma de pesos SIETE MIL OCHECIENTOS TREIN-

TA Y SIETE CON 41/100 CENTAVOS ($7837,41) por los períodos 2010/02-

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

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

SABER al Contribuyente QUIÑONES JUAN PABLO que en la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de abril de 

2015.Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 mod. por Ley 9024.Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

gob.ar” Otro decreto: “ Córdoba, 13 de octubre de 2015. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.-Fdo. Digitalmente 

por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”ARTÍCULO 

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

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

y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 54193 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004028/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2489511/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 270618995, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 203253282013, por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL TRESCIEN-

TOS TREINTA Y OCHO CON 49/100 CENTAVOS ($29338,49) por los 

períodos 2006/12; 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11; 2009/08-09-

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

10-11;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11, para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

yente BELTRAMINI MARIA CECILIA que en la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de Mayo de 2014.- Por presentado, 

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

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

Ley Nº 9024.- A la medida cautelar solicitada: estése a lo dispuesto por 

el art. 10 (9) del citado cuerpo normativo y del art. 140 del C.T.P.- Fdo. Di-

gitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar y 

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

gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, trece (13) de octubre de 2015. Agreguése 

cédula de notificación acompañada. Téngase presente lo manifestado. A 

lo demás, publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo 

de comparendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo. Digitalmente por: PEREZ 

Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar ARTÍCULO 3º.-PROTO-

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE . Fdo 

por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecu-

ción Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54194 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004029/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expedien-
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te judicial  Nº 2582966/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modi-

ficatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

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

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tri-

butario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que per-

mita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se 

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

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

CIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídi-

cas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 280308234, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202435232014, por la suma de pesos 

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100 CENTAVOS 

($7681,88) por los períodos 2010/09-11-12; 2011/01-02-03-05-06-07-08-

09-10-11; 2012/01-02-03-04-05-06-07, para que en el término de veinte 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente HERE-

DIA EDUARDO ALBERTO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 27 de octubre de 2014. Por presentado, por parte 

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

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

N° 9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justicia-

cordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, 13 de octubre de 2015. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término 

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

mente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” AR-

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

ARCHÍVESE. . Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54195 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004030/2016   Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2670540/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 

R E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

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

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 280323977, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 202302992014, por la suma de pesos TRES MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA CON 77/100 CENTAVOS ($3380,77) por los períodos 2010/09-

10-11; 2011/01-02-03-07-09-10; 2012/02-03-04-05-06-07-08-09, para que en 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

GUMILLA PABLO ESTEBAN que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de abril de 2015.Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9268 mod. por Ley 9024.Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “ Córdo-

ba, trece (13) de octubre de 2015. Agreguése cédula de notificación acom-

pañada. Téngase presente lo manifestado. A lo demás, publíquense edictos 

por el término de ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte días. 

Notifíquese.- Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@
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justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Admi-

nist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

RentasCiudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54197 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004031/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 2670555/36 han resultado todo infructuosas.Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R E S 

U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS 

BRUTOS, cuenta N° inscripción N° 280086631, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202335952014, por la suma de pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS CUA-

RENTA CON 23/100 CENTAVOS ($9420,23) por los períodos 2011/01-02-

03-04-05-06-07-08-09-11; 2012/02-03-04-05-06-07-08-09-10-12, para que 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

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

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

SABER al Contribuyente PERALTA JUAN DOMINGO que en la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de abril de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura 

- alopez@justiciacordoba.gob.ar”  Otro decreto: “ Córdoba, trece (13) de 

octubre de 2015. Agreguése cédula de notificación acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo demás, publíquense edictos por el término de 

ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo. 

Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@jus-

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54199 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004032/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2588374/36 han resultado todo infructuosas.Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 pu-

blicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las faculta-

des y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio 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 R E S U E L V E: AR-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, ins-

cripción N° 270067069, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202447802014, por la 

suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

VEINTICUATRO CON 75/100 CENTAVOS ($258524,75) por los períodos 

2011/02-04-05-08-09-10-11; 2012/01-02-11-12; 2013/01-02-03-04-06, para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-
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culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente CIS SRL que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de agosto de 2014. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9024. A la medida cautelar solicitada, estése a lo dispuesto por el art. 10 

(9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “ 

Córdoba, 13 de octubre de 2015. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alo-

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

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54200 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004033/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2452590/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280121037, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200778192013, por la suma de pesos DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y DOS CON 31/100 CENTAVOS ($16972,31) por los períodos 

2009/08-09-10-11; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11;2011/01-02-03-

04-05-06-07-08-09-10-11; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11, para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente BETT JULIAN ANIBAL ESTEBAN que en la OFICINA UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de agosto de 2013.- Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Lp N° 9024 y sus modificatorias. Téngase presente lo manifestado 

respecto del contribuyente demandado en autos. En su mérito y bajo la 

responsabilidad de la institución actora, trábese el embargo solicitado a 

cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@jus-

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54202 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004034/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 2452682/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 
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Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

bre los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270312209, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200809872013, por la suma de pesos TREINTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 41/100 CENTAVOS ($36775,41) 

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

03-04-05-06-07-08-09-10-11, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DIAZ EDGAR RENE 

que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 22 de 

agosto de 2013.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dis-

puesto en el artículo 10 (5) de la Lp N° 9024 y sus modificatorias. Téngase 

presente lo manifestado respecto del contribuyente demandado en autos. 

En su mérito y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese el 

embargo solicitado a cuyo fin, ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana 

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

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . 

AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54205 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004035/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2426508/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio GDB700, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000369302013, por la 

suma de pesos UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 01/100 

CENTAVOS ($1769,01) por los períodos 2008/20; 2009/10-20-50; 2010/10-

20-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

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

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

SABER al Contribuyente GARCIA LUIS ALBERTO que en la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de junio de 2013.- Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268 y sus modificatorias.Fdo. Digitalmente por: GUIDOT-

TI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”  Otro decreto: “ Córdoba, 

veintiocho (28) de setiembre de 2015. Amérito de las constancias de autos 

amplíese la citacióny emplazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Admi-

nist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54206 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004036/2016   Córdoba,  20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2525581/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

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

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Do-

minio EJY217, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003276792013, por la suma 

de pesos SEIS MIL VEINTITRES CON 49/100 CENTAVOS ($6023,49) por 

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

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente PARODI CASTRO GONZALO DARIO que en la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo 

de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

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

PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decre-

to: “ Córdoba, 01 de octubre de 2015. Amérito de las constancias de autos 

amplíese la citacióny emplazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Admi-

nist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba

5 días - Nº 54207 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004037/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2406842/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Cuenta N° 240111283631, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504851482012, por 

la suma de pesos CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

15/100 CENTAVOS ($5242,15) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 

2010/10-20-30-40-45-50, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributa-

rio Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus 

modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

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

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

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente ANTONIO SPOTA S.A. que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de julio de 2013. Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54208 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004038/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial   

Nº 2406858/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 
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proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) 

días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimien-

to Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación 

o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido 

el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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.R E S U E L V 

E:ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que admi-

nistra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmen-

te titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N°  

110116447371, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500098142013, por la suma 

de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 44/100 CEN-

TAVOS ($2662,44) por los períodos 2008/30-40-50; 2009/10-20-30-40-50; 

2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40, para que en el término de veinte 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CASAS 

MIGUEL ANGEL que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de 

julio de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dis-

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

Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”  Otro decreto: “ Córdoba, 05 

de octubre de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 

ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. . Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de 

Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. 

Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54209 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004039/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial   Nº 

1679562 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 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 perso-

nalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener cons-

tancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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 esta-

blece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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 R E S U E L V E: 

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Dominio EMS945, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003559482013, por la suma de pesos SEIS 

MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 46/100 CENTAVOS ($6614,46) por 

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

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

SABER al Contribuyente VAZQUEZ CECILIA PAOLA que en la OFICINA 

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

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 26/12/2013.- Por 

presentado , por parte y domiciliado .- Admìtase.- Procèdase de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-Tén-

gase presente la reserva efectuada.-Agréguese la documental acompañada.

Téngase presente la condición frente al IVA que manifiesta en cuanto por de-

recho corresponda.Notifíquese.- Fdo digitalmente por: “ VANZETTI, Horacio 

Enrique JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel 

PROSECRETARIO LETRADO” Otro decreto: SAN FRANCISCO, 14/10/2015.- 

Téngase presente lo manifestado. De conformidad a lo dispuesto por el art. 

152 CPCC a los fines de la citación  del demandado, publíquese edictos en el 

Boletín Oficial en los términos del 165 del CPCC.- Fdo digitalmente por: FASA-

NO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRETARIO LETRADO” ARTÍCULO 

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

SE.  Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 54211 - s/c - 03/06/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004040/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 1677055 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio FPN909, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003649012013, por la 

suma de pesos TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 07/100 

CENTAVOS ($3428,07) por los períodos 2009/10-20-50; 2010/10-20-50; 

2011/10-20-50; 2012/10-20-50, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excep-

ciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

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

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GIRAUDO RAUL 

DOMINGO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL -SAN 

FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO 

ANDREA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 26/12/2013.- Por presentado , por parte y domiciliado 

.- Admìtase.- Procèdase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de 

la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-Téngase presente la reserva 

efectuada.-Agréguese la documental acompañada.Téngase presente la 

condición frente al IVA que manifiesta en cuanto por derecho correspon-

da.Notifíquese.- Fdo digitalmente por: “ VANZETTI, Horacio Enrique JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA y FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSE-

CRETARIO LETRADO” Otro decreto: SAN FRANCISCO, 14/10/2015.- Tén-

gase presente lo manifestado. De conformidad a lo dispuesto por el art. 

152 CPCC a los fines de la citación  del demandado, publíquese edictos 

en el Boletín Oficial en los términos del 165 del CPCC.- Fdo digitalmen-

te por: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRETARIO LE-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba. 

5 días - Nº 54212 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004041/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 1677169 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido 

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

ficatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previs-

tos 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 identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) RG 1574/08 y Res. de la 

S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E:ARTÍCULO 

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

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

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

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 300218812558, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503574722013, por la suma de pesos UN MIL 

SETENTA CON 08/100 CENTAVOS ($1070,08) por los períodos 2011/30-

40; 2012/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

CULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GIRAUDO RAUL 

DOMINGO Y VIOLATTI ROSA FRANCISCA que en la OFICINA UNICA 

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

CISCO– SECRETARIA FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCALES se 
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ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 26/12/2013.- Por 

presentado , por parte y domiciliado .- Admìtase.- Procèdase de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 

y 9576.-Téngase presente la reserva efectuada.-Agréguese la documental 

acompañada.Téngase presente la condición frente al IVA que manifiesta 

en cuanto por derecho corresponda.Notifíquese.- Fdo digitalmente por: “ 

VANZETTI, Horacio Enrique JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y FASANO de 

GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRETARIO LETRADO “ Otro decreto: 

SAN FRANCISCO, 14/10/2015.- Téngase presente lo manifestado. De con-

formidad a lo dispuesto por el art. 152 CPCC a los fines de la citación  del 

demandado, publíquese edictos en el Boletín Oficial en los términos del 

165 del CPCC.- Fdo digitalmente por: FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel PROSECRETARIO LETRADO”ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54213 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004042/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 1677157 han resultado todo infructuosas Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

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

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuen-

ta N° 300221373565, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503590472013, por la 

suma de pesos CINCO MIL  OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 08/100 

CENTAVOS ($5829,08) por los períodos 2009/20-30-40-81; 2010/10-20-

30-40-50-81;2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

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

Contribuyente RIBODINO NORBERTO MIGUEL y MARCHESE SUSANA 

MARIA que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL -SAN FRAN-

CISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO AN-

DREA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“SAN FRANCISCO, 26/12/2013.- Por presentado , por parte y domiciliado 

.- Admìtase.- Procèdase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de 

la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-Téngase presente la reserva 

efectuada.-Agréguese la documental acompañada.Téngase presente la 

condición frente al IVA que manifiesta en cuanto por derecho corresponda.

Notifíquese.- Fdo digitalmente por: “ VANZETTI, Horacio Enrique JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA y FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRE-

TARIO LETRADO “ Otro decreto: SAN FRANCISCO, 14/10/2015.- Ténga-

se presente lo manifestado. De conformidad a lo dispuesto por el art. 152 

CPCC a los fines de la citación  del demandado, publíquese edictos en el 

Boletín Oficial en los términos del 165 del CPCC.- Fdo digitalmente por: 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel PROSECRETARIO LETRADO” 

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de 

Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – 

R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Cór-

doba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54214 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004043/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

dicial  Nº 1921949 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 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 Proce-

dimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la cita-

ción o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

cido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que 

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las 

facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) RG 1574/08 
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y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN 

DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

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

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 9024492001, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202462662014, 

por la suma de pesos SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE CON 22/100 CENTAVOS ($61487,22) por los períodos 2013/04-

05-06-07, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

HACE SABER al Contribuyente MONTOTUS S.R.L. que en la OFICINA 

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

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 29 de Julio de 

2014.- Por presentado, por parte y domiciliado.-Admítase.-Agréguese la 

documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por 

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

presente la reserva efectuada.- V.- Téngase presente en cuanto por dere-

cho corresponde la condición manifestada ante el AFIP.- Notifíquese.-Fdo 

por: Tomas Pedro Chialvo- Prosecretario Letrado y Horacio Enrique Vanze-

tti-Juez”ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54215 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004044/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2525581/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Do-

minio EJY217, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003276792013, por la suma 

de pesos SEIS MIL VEINTITRES CON 49/100 CENTAVOS ($6023,49) por 

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

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente TRANSPORTE EL VASCO SRL que en la OFICINA UNI-

CA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

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

PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro Decre-

to: “Córdoba, 01 de octubre de 2015. Amérito de las constancias de autos 

amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.  Fdo por . AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Admi-

nist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54217 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

- RESOLUCIÓN DJGDJ 004045/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2467086/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-
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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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Cuenta N° 110120021575, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500649742013, por 

la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 85/100 CEN-

TAVOS ($1621,85) por los períodos 2009/20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-

50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

SABER al Contribuyente NAN LUIS ALFREDO que en la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “ Córdoba, dos (2) de junio de 2014. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - agui-

dotti@justiciacordoba.gob.ar”  Otro decreto “Córdoba, 25 de Noviembre de 

2015. Adjúntese la cédula acompañada. Téngase presente lo manifestado 

respecto del domicilio del accionado. Enn su mérito: autorícese la publica-

ción de edictos del proveído inicial conforme lo establece el Art. 152 del C 

de P.C. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54218 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004046/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2598491/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRE-

SOS BRUTOS, inscripción N° 270546943, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202438412014, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 

Y TRES CON 22/100 CENTAVOS ($5533,22) por los períodos 2010/03-

04-06-07-08-09-10-11-12; 2011/02-03-04-05-07, para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

yente FIGUEROA JUDITH ELIZABETH que en la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 2014. 

Téngase presente la reserva efectuada. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo. 

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

ar” Otro decreto: “ Córdoba, veinte (20) de noviembre de 2015. Agreguése 

cédula de notificación e Informe acompañados. A lo demás, publíquense 

edictos por el término de ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte 

días. Notifíquese.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@jus-

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

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54220 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004047/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial   Nº 2705273/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 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 em-

plazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera 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 DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

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

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

sobre los INGRESOS BRUTOS,  inscripción N° 250999330, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 203065202013, por la suma de pesos CINCUENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 73/100 CENTAVOS ($59216,73) por los 

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

09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11, para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

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

catorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeuda-

do. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GONZALEZ LUIS 

EMILIO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A 

Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, quince (15) de junio de 2015. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: 

como se pide.Fdo. Digitalmente Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia” Otro Decreto: “Córdoba, veintidos (22) de octubre de 2014. Ad-

júntese el oficio acompañado. Téngase presente lo manifestado. Publíquen-

se edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a 

veinte días. NotifíqueseFdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@

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

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE Fdo por . AB ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Ad-

minist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54221 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004048/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 1671699 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio GMJ550, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003295712013, por la 

suma de pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

05/100 CENTAVOS ($8458,05) por los períodos 2009/10-20-50; 2010/10-

20-50; 2011/10-20-50; 2012/10-20-50, para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente NUTRI-

QUES S.R.L. que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL -SAN 

FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO 

ANDREA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “SAN FRANCISCO, 20/12/2013.- Por presentado, por parte y domici-

liado.-Agréguese la documental acompañada.-  Admítase.- Procédase de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por 

ley 9268 y 9576.- III.- Téngase presente la reserva efectuada.- V.- Acredíte-

se  lo manifestado y se proveerá.- Fdo digitalmente por MANZETTI, Hora-

cio Enrique JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel PROSECRETARIO LETRADO” Otro Decreto :” SAN FRANCISCO, 

18/11/2015.- Agréguese. Téngase presente lo manifestado. De conformidad 

a lo dispuesto por el art. 152 CPCC y art. 4 ley 9024 a los fines de la cita-
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ción de la demandada ordenada a fs.5, publíquese edictos en el Boletín 

Oficial en los términos del 165 CPCC.-FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel PROSECRETARIO LETRADO” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54224 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004049/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 2591643/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280149861, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202305742014, por la suma de pesos CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 

Y NUEVE CON 49/100 CENTAVOS ($4199,49) por los períodos 2010/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente ZAMBELLI HUGO 

JESUS que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A 

Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “ Córdo-

ba, dos (2) de octubre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley Provincial 9024.- A 

la medida cautelar solicitada , estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la 

Ley Provincial 9024.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzpe-

rez@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto:” Córdoba, 03 de noviembre de 

2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

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

Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar” 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54225 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004050/2016     Córdoba,  VISTO: Que las inti-

maciones 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 

2601266/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser váli-

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

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

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 270613055, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202397012014, por la suma de pesos CUATRO MIL  QUINIENTOS 

VEINTICUATRO CON 32/100 CENTAVOS ($4524,32) por los períodos 

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

08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 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 
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decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

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

Contribuyente REYNA MARTA MERCEDES que en la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, 14 de abril de 2015.- Por presentado, 

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

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

Ley Nº 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@jus-

ticiacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, tres (3) de noviembre de 2015. 

Notifíquese por edictos.Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@

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

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

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Admi-

nist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54226 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004051/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2416141/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110115803948, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504851412012, por 

la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 86/100 

CENTAVOS ($1929,86) por los períodos 2010-10-20-30-40-50; 2011/10-20-

30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

HACE SABER al Contribuyente AGUIRRE ALEJANDRO RAMON que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de junio de 2013. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9268.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

doba.gob.ar” Otro Decreto:” Córdoba, 18 de noviembre de 2015. Téngase 

presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digi-

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

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

ARCHÍVESE Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54227 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004052/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2652684/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-
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te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio EQI391, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002414642014, por la 

suma de pesos UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100 

CENTAVOS ($1575,86) 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, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

SABER al Contribuyente SIMBRON FRANCO DARIO que en la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de abril de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro Decre-

to: “ Córdoba, 04 de Agosto de 2015.- A mérito de lo solicitado y constan-

cias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente 

por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 

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

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

y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 54228 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004053/2016   Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2591629/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280303186, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202437342014, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS OCHO 

CON 81/100 CENTAVOS ($5508,81) por los períodos 2011/04-05-06-07-

08-09-10-11-12; 2012/02-03, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DURAN DIEGO que en 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de octubre 

de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, 04 

de Agosto de 2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica 

Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54230 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004054/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2682786/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 
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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 R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio HPQ126, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002421622014, por la 

suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 71/100 CEN-

TAVOS ($2522,71) por los períodos 2009/20; 2010/10-20-50; 2011/20-50, 

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 modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

SE HACE SABER al Contribuyente MACHADO CRISTIAN MARCELO que 

en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, catorce 

(14) de mayo 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. Digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: 

“ Córdoba, 30 de octubre de 2015. Amérito de las constancias de autos 

amplíese la citacióny emplazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial (art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . 

AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54233 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004055/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 2575519/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280518867, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202440742014, por la suma de pesos VIENTIDOS MIL OCHENTA Y 

TRES CON 82/100 CENTAVOS ($22083,82) por los períodos 2011/10-11; 

2012/02-03-04-05-06, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

CULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SEVERDIJA VESNA que en 

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

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

de agosto de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Téngase presente lo manifestado. Admítase 

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

la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada: estése a lo dispuesto en 

el art. 10 (9) de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdo-

ba, 28 de octubre de 2015. Amérito de las constancias de autos amplíese 

la citacióny emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 

9024).- Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodrigue-

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE Fdo por . AB AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54234 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004056/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial  Nº 2600569/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, 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 prac-

ticarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publica-

ción. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDIC-

CIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 280232777, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202436202014, por la 

suma de pesos DOCE MIL CUATROCIENTOS DOS CON 01/100 CENTAVOS 

($12402,01) por los períodos 2010/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-02-

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

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

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

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente MARTINEZ CELESTE JOSEFA que en la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiseis (26) de noviembre de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, téngase presente lo manifes-

tado.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.

gob.ar”  Otro decreto: “Córdoba, 13 de octubre de 2015. Téngase presente 

lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.-Fdo. Digitalmente por: 

PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 

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

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

y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 54235 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004057/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2618777/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

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

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

los INGRESOS BRUTOS, inscripción N°  270560113, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 202313042014, por la suma de pesos ONCE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON 96/100 CENTAVOS ($11798,96) por los períodos 

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

09-10-11;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

yente CHAVES IVAN GONZALO que en la OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de abril de 2015. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9024.- A la medida cautelar solicitada: Estése a lo dispuesto por el art. 

10 (9) de la Ley Provincial 9024.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura 

- alopez@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, 13 de octubre de 

2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.- 
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Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.

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

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54236 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004058/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2652674/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 270634745, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202305312014, por la suma de pesos SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO 

CON 45/100 CENTAVOS ($6118,45) por los períodos 2010/05-12; 2011/07-

09-10-11; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12, para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

SOSA MARIELA SILVANA que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, nueve (9) de abril de 2015. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - rodri-

guezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, trece (13) de 

octubre de 2015. Agreguése cédula de notificación acompañada. Téngase 

presente lo manifestado. A lo demás, publíquense edictos por el término 

de ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese.- 

Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54237 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004059/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2618775/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N°280188263, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202324352014, por la suma de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON 75/100 CENTAVOS ($6488,75) por los períodos 

2010/01-03-04-05-0607-08-09; 2011/03-04-05-06-07-08-09, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-
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dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente MICHELOTTI DIEGO SEBASTIAN que en la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de diciembre de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. A la medida cautelar solicitada: au-

tos.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordo-

ba.gob.ar” Otro decreto: “Córdoba, trece (13) de octubre de 2015. Agregué-

se cédula de notificación acompañada. Téngase presente lo manifestado. A 

lo demás, publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo 

de comparendo a veinte días. Notifíquese.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

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

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . 

AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54238 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004060/2016   Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial   Nº 2455321/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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  R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

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

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

bre los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 270598404, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200810412013, por la suma de pesos CINCUENTA Y DOS 

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 56/100 CENTAVOS ($52164,56) 

por los períodos 2006/05-06-07-08-09-10-11; 2007/02-03-04-05-06-07-08-

09-10-11; 2008/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2009/01-02-03-04-05-06-

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

11;2012/08-09-10-11, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SERVICIOS COSTA 

AZUL SA que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A 

Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, ocho (8) de octubre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora trábese el embargo solicitado a 

cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@

justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “ Córdoba, 21 de octubre de 2015. 

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

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

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

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54240 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004061/2016   Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2441228/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

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

dos por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

cierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento 

será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 
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ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente 

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

to INMOBILIARIO, Cuenta N° 110107876464, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500446022013 por los períodos 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50-81; 

2011/10-20-30-40-50 y AUTOMOTOR,Dominio JLZ784, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60000446032013, por los períodos 2010/90; 2011/20-50 por la 

suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 13/100 

CENTAVOS ($6597,13) por los períodos 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-

50-81; 2011/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a 

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

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente STRAMARE 

CARLOS OSCAR que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, catorce (14) de agosto de 2013. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 

modificatoria de la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma 

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54241 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004062/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2420771/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Do-

minio GQK218, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 6000114452013, por la suma 

de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 

CENTAVOS ($5949,18) por los períodos 2008/20; 2010/10-20-50, para que 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE DE GIMENEZ JULIO ARNALDO 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de agosto de 2013. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: SMANIA Claudia María - cs-

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

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54242 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004063/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016  VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial  

Nº 2444916/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-
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buyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) 

días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimien-

to Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación 

o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido 

el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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 R E S U E L V 

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

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 250775181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200662662013, 

por la suma de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE CON 51/100 

CENTAVOS ($9515,51) por los períodos 2009/08; 2010/04-05-06-07-10-12; 

2011/01-02-03-04, para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

clamada, 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 admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

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

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

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SARMIENTO CRISTINA ANTONIA 

que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero 

(1) de agosto de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. 

A lo demás, líbrese la medida cautelar solicitada, a cuyo fin ofícese.-Fdo. 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54244 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004064/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2416100/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E:ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, Inscripción N° 9040046926, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200112032013, por la suma de pesos TRES MIL CIENTO OCHENTA Y 

SEIS CON 07/100 CENTAVOS ($3186,07) por los períodos 2011/06-07-08, 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

SE HACE SABER al Contribuyente LEDESMA SUSANA DEL VALLE que 

en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo de 2013. Por 

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

Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto por el art.10 de la ley 9268, 

modificatoria de la ley 9024. A lo demás, estése a lo dispuesto por ley 

9201.Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54245 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004065/2016 Córdoba,  20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2431309/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 
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sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, 

Dominio  FNL533, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000220662013, por la 

suma de pesos DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 

87/100 CENTAVOS ($10748,87) por los períodos 2009/90; 2010/10-20-50; 

2011/10-20-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

clamada, 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 admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

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

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

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente ROS AVELINO que en la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de agosto de 

2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024.-Fdo. Di-

gitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54247 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004066/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2400229/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, cuenta N° Cuenta N° 310607437857, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

504842002012, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS  SESENTA 

CON 21/100 CENTAVOS ($1860,21) por los períodos 2009/10-20-30-40-

50; 2010/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

CULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GAY GUILLERMO MARTIN 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de junio de 2013. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - 

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

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54248 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004067/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  2444914/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 
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de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, Inscripción N° 250809603, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200662552013, por la suma de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y DOS CON 18/100 CENTAVOS ($9472,18) por los períodos 

2008/06-07-08-09-11-12; 2009/01-02-03-04-06-09-10; 2010/02-03-05-06-

07-08-09, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

SE HACE SABER al Contribuyente BATTELINO PEDRO que en la OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de 

agosto de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A 

lo demás, líbrese la medida cautelar solicitada, a cuyo fin ofícese.-Fdo. 

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

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

y ARCHÍVESE Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54252 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004068/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2441238/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO 

Cuenta N° 110103121566 LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500401802013 por 

los períodos 2010/40; 2011-10-20-30-40-50; AUTOMOTOR Dominio GHC931 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000401932013 por los períodos 2009/20; 

2010/20-50; 2011/10-20-50 y sobre los INGRESOS BRUTOS, Inscripción N° 

270586678, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200401912013, por los períodos 

2008/10; 2010/03-04-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-

10-11 por la suma de pesos QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 

59/100 CENTAVOS ($15134,59), para que en el término de veinte (20) días a 

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

da 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 modifi-

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

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

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

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

Contribuyente BULICH DARIO AUGUSTO que en la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, primero (1) de agosto de 2013. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus mo-

dificatorias. A lo demás, líbrese la medida cautelar solicitada, a cuyo fin ofíce-

se.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar” 

ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54253 - s/c - 03/06/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004069/2016   Córdoba,  20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2447348/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

dificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Pro-

vincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el empla-

zamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 

y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

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

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U 

E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Cuenta N° 110115793217, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500375132013, por 

la suma de pesos UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  CON 25/100 

CENTAVOS ($1155,25) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-

30-40-50; 2011/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDI-

VISA DE OSEES MANUEL que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, dos (2) de setiembre de 2013. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.-PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . 

AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54254 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004070/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016  VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 738530 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, Inscripción N° 9040007367, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200881422012, por la suma de pesos VEINTISIETE MIL CIENTO CA-

TORCE CON 71/100 CENTAVOS ($27114,71) por los períodos 2005/01-

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

07-08-09-10-11-12;2008/05-06-07-08, para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente FAR-

DINI MARIA INES que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO– SECRETARIA GALAZ MARIA 

VIRGINIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Rio Tercero, 12 de Junio de 2013.- Avócase el suscripto a la presente 

causa ( AR TSJ n° 145 Serie A 11/03/2013). Notifiquese. 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 modf. Procédase 

de conformidad a lo dispuesto el art. 10(5) y cc ley cit.- Fdo por Torres, Jor-

ge David, Juez y Galaz María Virginia, Prosecretaria Letrada” ARTÍCULO 

3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-
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VESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 54255 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

  RESOLUCIÓN DJGDJ 004018/2016  Córdoba, 20 de mayo de 2016 VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 2670542/36 han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto sobre los IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280230341, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202305032014, por la suma de pesos CUATRO MIL CUATROCIEN-

TOS CINCUENTA CON 42/100 CENTAVOS ($4450,42) por los períodos 

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

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente ALGARBE PABLO CRISTIAN que en la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de abril de 2015. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” Otro decreto: “Córdo-

ba, 01 de octubre de 2015- Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54256 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004027/2016 Córdoba, 20 de mayo de 2016 VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial  Nº 2502716/36 han resultado todo infructuosas .Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

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

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

los INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 9062934991, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 203260092013, por la suma de pesos OCHO MIL OCHOCIEN-

TOS VEINTIOCHO CON 74/100 CENTAVOS ($8828,74) por los períodos 

2012/06, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- 
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SE HACE SABER al Contribuyente MOFFICONE MARTA OLGA que en la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) 

de marzo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la responsabilidad 

de la institucion actora trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese.

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

gob.ar y Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@jus-

ticiacordoba.gob.ar” Otro decreto: “ Córdoba, 13 de octubre de 2015. Tén-

gase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el 

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

Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo por . AB ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 54257 - s/c - 03/06/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1014438, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: “A” Nº 62/16: CÓRDOBA, 19 de Mayo de 2016. Y VISTO... Y 

CONSIDERANDO...  RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER a partir de la 

notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del 

Ayudante de 5ta. EDUARDO EMANUEL TAPIA, D.N.I.Nº 32.458.799, por 

la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en 

los Art. 10, inc. 24 y Art. 184 del decreto Nº 25/76, y por las infracciones 

disciplinarias que representan el incumplimiento a los deberes esenciales 

que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el 

Art. 12, incs. 11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a sus 

efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de 

Córdoba. Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Bole-

tín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Sr. Leg. 

Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 54723 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003958/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2326676/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110111363714, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500550762012, por la suma de 

pesos UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 70/100 ($1833,70) 

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

2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 

2010/30; 2010/40; 2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50;, 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber a 

los Contribuyentes FLORES RUBEN GUSTAVO Y VEGA MARIA OFELIA, 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de octubre de 

2012. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituído. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 

10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Fdo: Gil, Gregorio Vicente, 

Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO: “Córdoba, treinta y uno de julio 

de 2013. Atento lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto por el art. 

4 de la ley 9024, autorízase la notificación mediante publicación de edictos 

en el Boletín Oficial. Fdo. Digitalmente por: MEACA Victor Manuel, vmea-

ca@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, siete (7) de abril 

de 2015. Téngase presente. Córrase vista por el término de tres días en los 

términos del art. 10 (7 bis) de la ley 9024 (según ley 10.117). Fdo. Digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 

3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54073 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003959/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 
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sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

2331149/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 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 pu-

blicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la 

citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

cido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se 

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las faculta-

des y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio 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 R E S U E L V E: Ar-

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

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

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

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110102463846, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500553482012, por la suma de pesos UN 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 52/100 ($1381,52) por los 

períodos 2007/40; 2007/50; 2008/10; 2008/20; 2008/30; 2008/40; 2008/50; 

2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 

2010/40; 2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; para que en 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Con-

tribuyente GAIDO NORBERTO HECTOR, que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, veintisiete (27) de diciembre de 2012. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. 

Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modifica-

toria de la ley 9024. Fdo: Lopez, Ana Laura, Prosecretario Letrado”. OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 24 de junio de 2015. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente (art 4 

Ley 9024). Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordo-

ba.gob.ar”. Artículo 3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54074 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003960/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366604/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110104139981, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500820692012, por 

la suma de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

69/100 ($8242,69) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 

2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

COMBINA OSVALDO MIGUEL, que en la SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 

CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJAN-

DRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, cinco (5) de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo: 

Smania, Claudia María, Juez De 1ra. Instancia. Zabala, Nestor Luis, Secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 09 de abril de 

2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024). 

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.

ar”. Artículo 3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 
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Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54075 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003961/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366597/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110117902421, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500820752012, 

por la suma de pesos DOS MIL CIENTO VEINTE CON 98/100 ($2120,98) 

por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 

2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente MANCA 

ROQUE FRANCISCO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, cinco (5) 

de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Smania, Claudia María, 

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

tancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 12 de junio de 2015. Téngase presente 

y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.-Protoco-

lícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54077 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003962/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2367351/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110105106211, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500879552012, 

por la suma de pesos SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 

52/100 ($7159,52) por los períodos 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2010/10; 

2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente ARIAS 
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CARLOS RODOLFO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, ocho (8) 

de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio legal constituído. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto 

en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Gil, Gregorio 

Vicente, Prosecretario Letrado.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 18 de mayo 

de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publi-

cación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente (Art. 4 Ley 9024). Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.- Protoco-

lícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54079 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003963/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366607/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuen-

ta N° 110110702302, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500883042012, por la 

suma de pesos CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 96/100 

($5692,96) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 

2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50. Artículo 2º.- Se Hace Saber 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ JUAN BAUTISTA, 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 2015. Encontrán-

dose 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 NOTIFÍ-

QUESE 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: GRANADE Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordo-

ba.gob.ar”. Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54080 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003964/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366610/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110105608641, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500896052012, 

por la suma de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 51/100 

($7280,51) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 
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2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50. Artículo 2º.- Se Hace Saber 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ROSAVIK BLANCA YOLANDA, 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 2015. Encontrán-

dose 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 NOTIFÍ-

QUESE 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: GRANADE Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordo-

ba.gob.ar”. Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54081 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003965/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366612/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110112113258, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500896412012, por la suma 

de pesos SIETE MIL OCHO CON 43/100 ($7008,43) por los períodos 

2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 

2010/40; 2010/50. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE LUDUEÑA MARCOS EUDORO, que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

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

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 04 de mayo de 2015. Encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido 

por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio 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. OPORTUNA-

MENTE, 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: GRANA-

DE Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.-Proto-

colícese, 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 54082 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003966/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2367348/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-
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vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110100445646, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500940912012, 

por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 

54/100 ($1356,54) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 

2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

LOPEZ MANUEL WALDO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJE-

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

ocho (8) de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio legal constituído. Admítase. Cumpliméntese con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Gil, 

Gregorio Vicente, Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 

de mayo de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser 

suscriptos por parte del letrado interviniente. Fdo. Digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.- Protocolícese, 

Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54083 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003967/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366614/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110120162039, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500941782012, por la suma 

de pesos CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100 ($5051,41) por 

los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. Artículo 2º.- Se 

Hace Saber al Contribuyente JUAREZ DOVER MARIA VALERIA, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 2015. Encontrándose expe-

dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al deman-

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. Fdo. Digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.gob.

ar”. Artículo 3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54086 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003968/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2367372/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 
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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 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110123720938, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500944632012, 

por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

07/100 ($1346,07) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 

2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

MALDONADO FRANCISCO ALBERTO, que en la SECRETARIA DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 

21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALE-

JANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, ocho (8) de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio legal constituído. Admítase. Cumpli-

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

la ley 9024. Gil, Gregorio Vicente, Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 12 de mayo de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente(art. 4 Ley 9024). 

Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena, etortone@justicia-

cordoba.gob.ar”. Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

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

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

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

5 días - Nº 54087 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003969/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2378505/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110112112774, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501049482012, por 

la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 

Y TRES ($1537,62) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 

2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE LANCHERES GERMAN, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 03 de mayo de 2013. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

Ley N° 9268. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y con el fin de 

garantizar el  adecuado derecho de defensa, cítese a la demandada por 

edictos y por cédula al domicilio fiscal. Fdo:Riva, Blanca Alejandra, Secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 15 de mayo de 

2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos 

por parte del letrado interviniente (art. 4 Ley 9024). Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.-Protoco-

lícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54089 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003970/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 1579529/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 



54BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 106
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE MAYO DE 2016

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

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la 

S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 

1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110106467277, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 508608872008, por la suma de pesos  SEIS MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 07/100 ($6417,07) por los períodos 

2005/10; 2005/20; 2005/30; 2005/40; 2006/10; 2006/20; 2006/30; 2006/40; 

2006/50.  Artículo 2º.-Se Hace Saber al Contribuyente SUCESION INDI-

VISA DE BRANDALIZZI ARISTOBULO NOE, que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

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

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 05 de marzo de 2015. Encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido 

por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio 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. OPORTUNA-

MENTE, 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, opor-

tunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: 

GRANADÉ María Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO 

DECRETO: Córdoba, 04 de mayo de 2015. Por presentada la planilla de 

liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto que antecede, con 

copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Di-

gitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.

gob.ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54092 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003971/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

2196040/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 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 pu-

blicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la 

citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

cido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se 

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provin-

cial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 

15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

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

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

to INMOBILIARIO, cuenta N° 110117874567, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501038692011, por la suma de pesos SETENTA Y UN MIL SESENTA Y 

CINCO CON 53/100 ($71065,53) por los períodos 2006/40; 2006/50; 

2007/10; 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50; 2008/10; 2008/20; 2008/30; 

2008/40; 2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. Artículo 

2º.-Se Hace Saber al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MAINARDI 

PEDRO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRI-

BUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, 04 de mayo de 

2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por 

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

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho. Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta, mgranade@

justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

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

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

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

5 días - Nº 54093 - s/c - 01/06/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003972/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2200917/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.- Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

120219885453, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501388732011, por la suma 

de pesos QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO UNO ($15850,60) 

por los períodos 2006/50; 2006/81; 2007/50; 2008/50; 2009/10; 2009/20; 

2009/30; 2009/40; 2009/50. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

LOPEZ ROQUE ANTONIO, que en la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 07 

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

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

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

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

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

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

naciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada 

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

conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@

justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

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

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

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

5 días - Nº 54094 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003973/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2279522/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

310607433843, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503378372011, por la suma 

de pesos SIETE MIL TRECIENTOS ONCE CON 75/100 ($7311,75) por los 

períodos 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50; 2008/10; 2008/20; 2008/30; 

2008/40; 2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. Artículo 

2º.- Se Hace Saber al Contribuyente ANGELINO GUSTAVO JOSE, que en 

la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba 27 de noviembre de 2014. Agreguese 

el oficio diligenciado. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

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

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

domicilio constituido.- FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales de los letrados intervinien-

tes.- 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. Fdo. Digitalmente por: FERNÁNDEZ Elsa Alejan-

dra, efernandez@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 

de mayo de 2015. Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE 

al demandado el decreto que antecede, con copia de la liquidación for-

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

naciones que estime corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente 

y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: GRANADE 
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Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.-Protoco-

lícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54095 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003974/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2518893/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

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

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: Artículo 1º.- Notificar al contribuyente del Impuesto que adminis-

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, cuenta 

N° 280369004, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202925912013, por la suma 

de pesos TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 28/100 

($3487,28) por los períodos 2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/06; 

2012/07; 2012/08; 2012/09; 2012/10; 2012/11; para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.-Se Hace Saber al Contribuyente FIGUE-

ROA CESAR DANIEL, que en el  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FIS-

CALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de mayo 

de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada, es-

tése a lo dispuesto por el art. 10 (9) del citado cuerpo normativo. Fdo. Digi-

talmente por: GUIDOTTI Ana Rosa, aguidotti@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. 

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

ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de Junio de 2015.- A mérito de lo soli-

citado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días. 

Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda, arodriguezponcio@

justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

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

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

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

5 días - Nº 54096 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003975/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2498311/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V 

E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

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

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

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, do-

minio HZU712, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002457622013, por la suma 

de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 23/100 

($4429,23) por los períodos 2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/50; 2012/20; 

2012/50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-
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torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se 

Hace Saber al Contribuyente PATIÑO MARIA JOSE, que en el  JUZG 1A 

INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, trece (13) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la 

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

cuerpo normativo. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa, aguidotti@

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

rena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de Junio de 

2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. Artículo 3º.- Protocolícese, 

Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54098 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003976/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1627712, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTO-

MOTOR, dominio HYX377, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002543082013, 

por la suma de pesos SIETE MIL SETECIENTOS UNO CON 52/100 

($7701,52) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2010/10; 2010/20; 2010/50; 

2011/10; 2011/20; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

pleto pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

MAGNOLI YANINA VALERIA, que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL J.1A INST.C.C.FAM.7A de la ciudad de RIO CUARTO - SECRETA-

RIA GISELA BERGIA - Prosecretaria Letrada - EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 20/11/2013.- 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 dispo-

sitivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la 

condición ante la AFIP de la letrada compareciente, debiendo acreditar la 

misma. Fdo: Gisela Bergia Prosecretario letrado.” OTRO DECRETO: “RIO 

CUARTO, 27/10/2014. Agréguese la cédula de notificación acompañada a 

sus antecedentes. Atento a que el domicilio real denunciado coincide con 

el domicilio tributario manifestado en el escrito inicial (el cual resultó infruc-

tuoso), y en virtud de lo peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos en los términos del proveído de fecha 20/11/2013, 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. BUITRAGO, Santiago, Juez de 1ra Instancia.” Artículo 3º.- Proto-

colícese, 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 54099 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003977/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2504184/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 
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válido el proceso judicial.Que 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 emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último 

día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 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 R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRU-

TOS, inscripción N° 270518257, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203269932013, 

por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 

20/100 ($6678,20) por los períodos 2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/05; 

2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12;, para que en el 

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

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

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

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

Artículo 2º.-Se Hace Saber al Contribuyente DEL PINO MATIAS GABRIEL, 

que en el  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se ha dictado la siguiente 

resolución: ”Córdoba, nueve (9) de abril de 2014. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituído. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo 

la responsabilidad de la institucion actora trábese el embargo solicitado a 

cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@

justiciacordoba.gob.ar”.  OTRO DECRETO: “Córdoba, dieciocho (18) de 

mayo de 2015. Agreguése cédula de notificación e Informe acompañado. 

Téngase presente lo manifestado. A lo demás, publíquense edictos por el 

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

quese. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura, alopez@justiciacordoba.

gob.ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54100 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003978/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

2520024/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 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 pu-

blicados 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 co-

nocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que 

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Có-

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

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

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que adminis-

tra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmen-

te titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110124222338, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503280672013, por la suma 

de pesos DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 26/100 ($10176,26) 

por los períodos 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 

2010/30; 2010/40; 2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 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 pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

UMBRAL S.R.L. que en la  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES 

Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de junio de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada: estése 

a lo normado en el art. 10 (9) de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: LOPEZ 

Ana Laura, alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

08 de julio de 2015. A mérito de las constancias de autos amplíese la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte 

días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024). 

Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@justiciacordoba.

gob.ar.”Artículo 3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archí-

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54102 - s/c - 01/06/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003979/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2520025/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta 

N° 110124222346, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503280802013, por la 

suma de pesos NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 37/100 ($9099,37) 

por los períodos 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 

2010/30; 2010/40; 2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 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 pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

UMBRAL S.R.L. que en la  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES 

Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  

se ha dictado la siguiente resolución:” Córdoba, diecisiete (17) de junio de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada: estése a 

lo normado en el art. 10 (9) de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: Fdo. Digi-

talmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda, arodriguezponcio@justicia-

cordoba.gob.ar. Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose, ecarena@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 08 de julio de 2015. A 

mérito de las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. En su mérito 

publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024). Fdo. Digitalmen-

te por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 

3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54104 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003980/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2508650/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la 

S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 

1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, dominio ELW979, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003266912013, por la suma de pesos CIN-

CO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/100 ($5386,64) por 

los períodos 2011/10; 2011/20; 2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

pleto pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

MINERA LIS S.A. que en la  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES 

Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 
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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. Téngase presente la reserva efectuada 

en orden a la medida cautelar. Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura, 

alopez@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

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

(8) de julio de 2015. Agreguése la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. Publíquense edictos por el término de ley, amplian-

dose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese. Fdo. Digitalmente 

por: LÓPEZ Ana Laura, alopez@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- Proto-

colícese, 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 54106 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003981/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2508649/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la 

S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 

1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, dominio FPA091, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003266932013, por la suma de pesos 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y CINCO ($4642,75) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2010/10; 2010/20; 

2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

pleto pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

MINERA LIS S.A. que en la  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES 

Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Téngase presente la reserva efectuada 

en orden a la medida cautelar. Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura, 

alopez@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

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

(8) de julio de 2015. Agreguése la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado. Publíquense edictos por el término de ley, amplian-

dose el plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese. Fdo. Digitalmente 

por: LÓPEZ Ana Laura, alopez@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- Proto-

colícese, 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 54107 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003982/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2534398/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la 

S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 

1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 
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por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, inscripción 

N° 9196814834, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201854062014, por la suma 

de pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVEN-

TA Y SEIS CON 19/100 ($153.496,19) por los períodos 2009/06; 2009/07; 

2009/08; 2009/09; 2009/11; 2009/12; 2010/01; 2010/02; 2010/03; 2010/04; 

2010/07; 2010/09; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/09; 2011/10; para que en 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Con-

tribuyente INTERNACIONAL MONTAJES INDUSTRIALES S.A. que en el  

JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veinticinco (25) 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. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa, aguidotti@

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

rena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de Junio de 

2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Ague-

da, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, 

Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54109 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003983/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2534391/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V 

E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

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

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

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS  INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 9217482136, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201854252014, 

por la suma de pesos CUATROCIENTOS TRES MIL TREINTA Y NUEVE 

CON 26/100 ($403.039,26) por los períodos 2009/01; 2009/02; 2009/03; 

2009/04; 2009/07; 2009/08; 2009/09; 2009/10; 2009/11; 2009/12; 2010/02; 

2010/03; 2010/04; 2010/06; 2010/07; 2010/08; 2010/09; 2010/10; 2010/11; 

2010/12; 2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 

2011/08; 2011/09; 2011/10; para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

Artículo 2º.-Se Hace Saber al Contribuyente SUPER DIA S.R.L. que en el 

JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veinte (20) 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 modificatoria de la Ley 9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOT-

TI Ana Rosa, aguidotti@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. Digitalmente por: CA-

RENA Eduardo Jose, ecarena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 04 de Junio de 2015.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de 

los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54111 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003984/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2618760/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 
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válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, inscripción 

N° 280222348, LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 205282892014 y 

202304202014, por la suma de pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SIE-

TE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 86/100 ($237.246,86) 

por los períodos 2010/03-04-05-06-07-08-09-10; 2011/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12 y 2012/01-02-03, y por los conceptos de MULTA 

POR OMISIÓN, POR INFRACCIÓN A LOS DEBERES FORMALES Y 

SELLADO DE ACTUACIÓN PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PDF 

078/2013 (Ref. Expte. 0562-000507/2013); para que en el término de 

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

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Con-

tribuyente ZARAGOZA ELENA LUCIA, que en la JUZG 1A INST.C/COMP. 

EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

GUIDOTTI ANA ROSA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veinte (20) de octubre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase 

presente la reserva efectuada. Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura, 

alopez@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 05 de 

mayo de 2015.- Atento lo solicitado, notifíquese al demandado por 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

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

será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- 

Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución 

Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54113 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003985/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2304207/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V 

E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

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

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

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 270028225, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200278442012, 

por la suma de pesos CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

CON 40/100 ($106.266,40) por los períodos 2010/10; 2010/11; 2010/12. 

Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente CERRO COLORADO S.A. 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de abril de 2015. Encontrán-

dose 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 NOTIFÍ-

QUESE 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: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.”                                                                                                                                             

Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54115 - s/c - 01/06/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003986/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2322481/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110109240761, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500313062012, por 

la suma de pesos OCHOCIENTOS TRECE CON 13/100 ($813,13) por los 

períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Con-

tribuyente SAGGIO LUIS ANTONIO Y GARAY SILVIA BEATRIZ, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de noviembre de 2012. Por pre-

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268  modificatoria de la ley 9024. Zabala, Nestor 

Luis.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 12 de junio de 2015. Téngase presente 

y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.-Proto-

colícese, 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 54117 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003987/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2323074/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110123923341, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500315862012, 

por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 

00/100 ($1356,00) por los períodos 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Sa-

ber al Contribuyente BARZOLA RITA ANAHI, que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, veintiocho (28) de noviembre de 2012. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9268. Zabala, Nestor Luis, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.” OTRO 
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DECRETO: “Córdoba, 01 de julio de 2013. Téngase presente y en su mérito 

publíquense edictos (art. 4 ley 9024. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 

de junio de 2015.- Agréguese reliquidación de deuda acompañada. Tén-

gase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas las presentes 

actuaciones. A lo demás y atendiendo a la naturaleza dual o mixta del 

procedimiento de ejecución fiscal administrativa con control judicial, que 

armoniza componentes administrativos con etapas puramente judiciales, 

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). Fdo. Digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta – mgranade@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 

3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54118 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003988/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2330133/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110123178394, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500717952012, por la suma 

de pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 73/100 

($4347,73) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 

2009/81. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente QUINTEROS WAL-

TER RICARDO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de julio 

de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíque-

se al domicilio fiscal. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@

justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

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

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

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

5 días - Nº 54119 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003989/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2334640/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110115892070, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500748632012, por la suma 

de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 47/100 

($5399,47) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. 

Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente TRAICO ADELA, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de julio de 2015. Bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intere-
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ses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista 

al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial 

N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Digital-

mente por: TORTONE Evangelina Lorena, etortone@justiciacordoba.gob.

ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54121 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003990/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2349316/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuen-

ta N° 110112249559, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500891662012, por la 

suma de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 93/100 

($9537,93) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 

2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50. Artículo 2º.- Se Hace Saber 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RAMOS EUGENIO ELVIO, que 

en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 2015. Encontrán-

dose 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 NOTIFÍ-

QUESE 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: GRANADE Maria Enriqueta, Artículo 3º.- Protocolíce-

se, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

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

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

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

Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 54122 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003991/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2366590/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110115781308, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500939002012, 

por la suma de pesos ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 

02/100 ($11.633,02) por los períodos 2006/10; 2006/20; 2006/30; 2006/40; 

2006/50; 2007/10; 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50; 2008/10; 2008/20; 

2008/30; 2008/40; 2008/50; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 

2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE GAETAN JUAN CARLOS, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 2015. Encontrándose expe-
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dita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al deman-

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. Fdo. Digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.gob.

ar.”Artículo 3º.-Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 54123 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003992/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2373002/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110104114661, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500958502012, por la suma 

de pesos DOS MIL SESENTA Y NUEVE CON 61/100 ($2069,61) por los 

períodos 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 

2010/50;, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

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

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.-Se Hace 

Saber al Contribuyente SINCOVICH MARTINO FEDERICO Y SINCOVICH 

MARTINO NATALIA, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete 

(27) de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: 

Córdoba, dos (2) de junio de 2015. Atento las constancias de autos, de 

las que surge que se ha incurrido en un error material involuntario, déjase 

sin efecto el proveído que antecede y en consecuencia, dispónese que: 

atento lo solicitado, procédase a la publicación de edictos por el término de 

ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.

ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 54125 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003993/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2372985/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-
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tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110100295580, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500976812012, por 

la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 

08/100 ($2965,08) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 

2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

SANCHEZ SERGIO OMAR, que en la SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, veintisiete (27) de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. 

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar.” 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 10 de junio de 2015. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te (art. 4 Ley 9024). Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@jus-

ticiacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín 

Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

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

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

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

5 días - Nº 54126 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003994/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2390536/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuen-

ta N° 110103458218, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502479012012, por la 

suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100 

($2333,40) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2010/10; 

2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente GIAMPIE-

RI CESAR MARIO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) 

de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 10 de junio de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente (art. 4 Ley 9024). 

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.

ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54127 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003995/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 1699523/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-



68BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 106
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE MAYO DE 2016

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

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110100393689, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500117022009, por la suma 

de pesos OCHO MIL NOVENTA Y TRES CON 79/100 ($8093,79) por los 

períodos 2005/10; 2005/20; 2005/30; 2005/40; 2006/10; 2006/20; 2006/30; 

2006/40; 2006/50; 2007/10; 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50.Artículo 

2º.- Se Hace Saber al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LOIS CAR-

LOS ALFREDO, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 13 de julio de 

2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

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

9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por 

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

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para 

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

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia 

de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digital-

mente por: GRANADE Maria Enriqueta, mgranade@justiciacordoba.gob.ar.”Ar-

tículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. 

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54129 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003996/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

2403066/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 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 pu-

blicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la 

citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

cido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se 

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provin-

cial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 

15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

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

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

to SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, inscripción N° 9012185016, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 204671862012, por la suma de pesos DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 

($272.249,36) por los períodos 2007/06; 2007/07; 2007/08; 2007/09; 2008/04; 

2008/05; 2008/06; 2008/08; 2008/09; 2008/10; 2008/11; 2008/12; 2009/01; 

2009/02; 2009/03; 2009/04; 2009/05; 2009/06; 2009/07; 2009/08; 2009/09; 

2009/10; 2009/11; 2009/12; 2010/03; 2010/05; 2010/06; 2010/09; 2010/10; 

2010/11; 2010/12; 2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente RICHESSE 

SRL que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo 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. A la cautelar solicitada. Autos. Fdo. Digitalmente por: 

TODJABABIAN Sandra Ruth, stodjababian@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 27 de julio de 2015. Atento lo solicitado y constancias 

de autos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente (art 4 Ley 9024). 

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.arArtí-

culo 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 54130 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003997/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

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

cial Nº 2443433/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110105622350, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500088262013, por la suma 

de pesos DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 27/100 ($2927,27) 

por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 

2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50; para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente ROJAS 

HUGO, que en el  JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de agosto 

de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

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

PEREZ Verónica Zulma, vzperez@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 05 de mayo de 2015.- Atento lo solicitado, notifíque-

se al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del 

C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 

3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: 

AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecu-

ción 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 54131 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003998/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2190818/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

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

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

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 pu-

blicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y 

correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las faculta-

des y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio 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 R E S U E L V E: Ar-

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

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

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

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 110104701035, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501102412011, por la suma de pesos VEIN-

TICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 48/100 ($24.208,48) por los 

períodos 2006/40; 2007/10; 2007/30; 2008/50; 2009/30; 2009/40; para que 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

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

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.-Se Hace Saber al Con-

tribuyente MARTOS MIGUEL FRANCISCO, que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

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

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 28 de abril de 2015. Encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido 

por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio 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. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines 
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de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, opor-

tunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra, efernandez@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 17 de junio de 2015. Por presentada la planilla de 

liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto que declara expedita 

la vía, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres 

(3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. A lo 

demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. 

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.

ar .” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54132 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003999/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2233133/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, inscripción N° 270028225, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202664162011, por la suma de pesos DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIEN-

TOS DIEZ CON 07/100 ($206.510,07) por los períodos 2008/09; 2008/10; 

2008/11; 2008/12; 2009/06; 2009/07; 2009/08. Artículo 2º.- Se Hace Saber 

al Contribuyente CERRO COLORADO S.A. que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

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

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, diecinueve (19) de mayo de 2015.- De la liquidación 

presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC). Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.-Proto-

colícese, 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 54133 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004000/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2323096/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta N° 

110100300168, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500440252012, por la suma 

de pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 60/100 ($867,60) 

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

2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50;  para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (7 bis), ley 9024 y sus modificatorias y prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- 

Se Hace Saber al Contribuyente ACUÑA ORLANDO SERGIO, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 
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RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de setiembre de 2012. Por 

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

tituído. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la 

ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Lopez, Ana Laura, Prosecretario 

Letrado.” OTRO DECRETO: “Córdoba, veintiuno (21) de febrero de 2014. 

Agréguese liquidación acompañada. Téngase presente lo manifestado. En 

su mérito, córrase traslado por el plazo fatal de tres (3) días a la contraria 

para que acredite el pago de la deuda (art. 10 (7 bis). Fdo. Digitalmen-

te por: TORTONE Evangelina Lorena, etortone@justiciacordoba.gob.ar.” 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 02 de junio de 2015. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.

ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54134 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004001/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2330129/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta N° 110115803948, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500719762012, por 

la suma de pesos QUINIENTOS DIECINUEVE CON 40/100 ($519,40) por 

los períodos 2009/30; 2009/40; 2009/50; para que en el término de veinte 

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago, bajo apercibimien-

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.-Se Hace Saber al Con-

tribuyente AGUIRRE ALEJANDRO RAMON, que en la SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 

1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, veintinueve (29) de octubre de 2012. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. 

Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modifi-

catoria de la ley 9024. Perez De Tartalos, Verónica Zulma, Prosecretario 

Letrado.” OTRO DECRETO: “Cordoba, diez (10) de setiembre de 2014. 

Téngase presente. Córrase traslado por el término de tres días según lo 

dispuesto por el art. 10, 7 bis de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Cór-

doba, 02 de junio de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los 

mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente. Fdo. Digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.-Proto-

colícese, 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 54136 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004002/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2461410/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

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

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 
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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 R E S 

U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que adminis-

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

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMO-

TOR, dominio HWE844, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002371352013, 

por la suma de pesos CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 55/100 

($5173,55) por los períodos 2010/10; 2010/20; 2011/10; 2011/20; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en el término de veinte (20) días a 

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

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente ARBACH 

ANITA, que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de diciembre de 2013. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: 

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

TO: “Córdoba, 04 de Junio de 2015.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de 

los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 54137 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004003/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2461412/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para 

ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 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 R E S 

U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que adminis-

tra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMO-

TOR, dominio INK222, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002371472013, por 

la suma de pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 01/100 

($4340,01) por los períodos 2010/20; 2011/10; 2011/20; 2011/50; 2012/10; 

2012/20; 2012/50; para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda re-

clamada, 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 ad-

misibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de confor-

midad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  Artículo 

2º.- Se Hace Saber al Contribuyente TORRES LUIS ALBERTO, que en el  

JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, once (11) de diciembre de 2013. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa, aguidotti@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Cordoba, 

13 de mayo de 2015. Agréguese. Téngase presente. Atento lo solicitado, 

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana 

Laura, alopez@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- Protocolíce-

se, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54141 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004004/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2482814/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 
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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 identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

te o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de 

la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, do-

minio IJX822, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002372862013, por la suma 

de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 17/100 

($6364,17) por los períodos 2010/10; 2010/20; 2011/10; 2011/20; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente LIPARI FRANCISCA, 

que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, seis (6) de febrero de 2014. Avócase. Notifí-

quese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa, aguidotti@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 

veintiseis (26) de mayo de 2015.- Téngase presente. En su mérito publí-

quense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024). Fdo. Digitalmente 

por: LÓPEZ Ana Laura, alopez@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- 

Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución 

Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 

1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54144 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004005/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en 

el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Ju-

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en 

el expediente judicial Nº 2461422/36, han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 

9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial.Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 

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 efec-

tuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido 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 em-

plazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A 

LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, dominio IAB207, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 60002373492013, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS 

TRES CON 92/100 ($5503,92) por los períodos 2010/10; 2010/20; 2011/10; 

2011/20; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bole-

tín 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se 

Hace Saber al Contribuyente AGUIRRE REINERIO MANUEL, que en 

el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de diciembre de 2013. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024. Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa, aguidotti@justiciacordoba.gob.

ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de Junio de 2015.- A mérito de 

lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la 

ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda, arodri-

guezponcio@justiciacordoba.gob.ar.”Artículo 3º.- Protocolícese, Publíque-

se en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 54145 - s/c - 01/06/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004006/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2500251/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V 

E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

ba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, 

dominio GMA087, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003253802013, por la 

suma de pesos DIECINUEVE MIL CINCO CON 81/100 ($19005,81) por los 

períodos 2009/10; 2009/20; 2010/10; 2010/20; 2011/10; 2011/20; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/50; para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente GENTILE GABRIELA 

FERNANDA, que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de mayo de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domici-

lio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa, aguidotti@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 

06 de mayo de 2015.- A mérito de las constancias de autos amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese por edictos el proveído que da curso a la presente 

demanda. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura, alopez@justiciacordo-

ba.gob.ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54147 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004007/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2459446/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS 

INGRESOS BRUTOS (RETENCIONES ART. 2 DECRETO 443/2004), ins-

cripción N° 300016898, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90202238732013, por 

la suma de pesos OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 

64/100 ($8975,64) por los períodos 2012/07; 2012/07; 2012/08; 2012/08; 

2012/09; 2012/09; 2012/10; 2012/10; 2012/11; 2012/11; 2012/12; 2012/12; 

2013/01; 2013/01; 2013/02; 2013/02; 2013/03; 2013/03; para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

SOCFA SA que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de abril de 2014. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-
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tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, trábese embargo; a cuyo fin ofíciese. Fdo. Digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. 

Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose, ecarena@justiciacordoba.gob.

ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 15 de junio de 2015. A mérito de las cons-

tancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días. En su mérito publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.” ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54149 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004008/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2506132/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V E: 

Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este or-

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de 

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba de-

manda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, ins-

cripción N° 9042317900, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203265962013, por 

la suma de pesos CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE CON 59/100 ($125.669,59) por los períodos 2007/09; 2007/10; 

2007/11; 2007/12; 2008/01; 2008/02; 2008/03; 2008/04; 2008/05; 2008/06; 

2008/07; 2008/08; 2008/09; 2008/10; 2008/11; 2008/12; 2009/01; 2009/02; 

2009/03; 2009/04; 2009/05; 2009/06; 2009/07; 2009/08; 2009/09; 2009/10; 

2009/11; 2009/12; 2010/01; 2010/02; 2010/03; 2010/04; 2010/05; 2010/06; 

2010/07; 2010/08; 2010/09; 2010/10; 2010/11; 2010/12; 2011/01; 2011/02; 

2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.-Se Hace Saber al Contri-

buyente IGLESIAS JOSE ALBERTO que en el JUZG 1A INST.C/COMP. 

EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

GUIDOTTI ANA ROSA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

01 de abril de 2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado 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 im-

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligencia-

da y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda, arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.” Artículo 3º.- Protoco-

lícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54151 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004009/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2502739/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-



76BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 106
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

butario 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 R E S U E L V E: 

Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este or-

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de 

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba de-

manda por el cobro del impuesto SOBRE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, 

dominio GQH639, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003278682013, por la 

suma de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

28/100 ($6358,28) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2012/10; 2012/20; 

2012/50; para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.-Se 

Hace Saber al Contribuyente CANTERAS DEFENSA S.A. que en el JUZG 

1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, quince (15) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 

modificatoria de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa, 

aguidotti@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose, ecarena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 08 

de julio de 2015. A mérito de las constancias de autos amplíese la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. 

En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024). Fdo. 

Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@justiciacordoba.gob.

ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54153 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004010/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2167596, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V 

E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS  INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 280430731, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206536652014, 

por la suma de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 05/100 

($10.816,05) por los períodos 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 

2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11; 2013/12; 

2014/01; para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. Artículo 2º.- 

Se Hace Saber al Contribuyente ARCHILLA, DANIEL OMAR que en la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de CRUZ DEL 

EJE – SECRETARIA MARIA DEL MAR MARTINEZ (prosecretaria) se ha 

dictado la siguiente resolución: “CRUZ DEL EJE, 06/02/2015.- POR PRE-

SENTADA POR PARTE, EN EL CARACTER INVOCADO Y CON EL DO-

MICILIO 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 30% EN CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVI-

SORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.- NO-

TIFIQUESE 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 EXPEDI-

TA LA EJECUCION ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. MARTINEZ MANRIQUE, MARIA DEL MAR, SECRETARIA.” 

OTRO DECRETO: “CRUZ DEL EJE, 19/05/2015.- Téngase por acompaña-

da cedula de notificacion  e informe de la Secretaria Electoral.- Autóricese 

la citación y emplazamiento del demandado por edictos. AGUIRRE de SO-

TOMAYOR, María Piedad Ivana, 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 54154 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004011/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2231139, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser válido el 

proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos 

en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente 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 fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tri-

butario 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 R E S U E L V 

E: Artículo 1º.- Notificar al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

inscripción N° 209380871, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 208506322014, 

por la suma de pesos CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETEN-

TA Y SEIS CON 56/100 ($58.276,56) por los períodos 2010/09; 2010/10; 

2010/11; 2010/12; 2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 

2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/02; 

2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. Artículo 2º.-Se Hace Saber al Contribuyente ROSALES MARIO 

GUSTAVO, que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – J.1A 

INST. C.C.FAM.6A – de la ciudad de RIO CUARTO – SECRETARIA MAR-

CHESI ANABELLA (prosecretaria) se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 19/03/2015.- Agréguese la documental acompañada. Tén-

gase 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 le-

trada compareciente. MARTINEZ de ALONSO, Mariana, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA.” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 23 de junio de 2015. Téngase 

al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y con 

domicilio legal constituido. Agréguese cedula de notificación. Por acompa-

ñado copia del informe expedido por la secretaria Electoral. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al domicilio del demandado de autos. En 

consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos en los términos del proveído de fecha 19/03/2015, 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. MARTINEZ de ALONSO, Mariana, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.” 

Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 54156 - s/c - 01/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004012/2016. Córdoba 20 de mayo de 2016. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 2438792/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda para ser 

válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. de la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: Artículo 1º.-Notificar al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS IN-

GRESOS BRUTOS, inscripción N° 280012025, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 204409032012, por la suma de pesos VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE 

CON 53/100 ($21.037,53) por los períodos 2008/12; 2009/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-08-09-10-11 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 
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costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. Artículo 2º.- Se Hace Saber al Contribuyente 

GLAMAR S.A., que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de julio de 2013. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Lp N° 9024 y sus modificatorias. Atento la naturaleza tributaria 

de la obligación reclamada en autos, la finalidad básica que fundamenta la 

imposición de tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades 

del Estado) y lo expresamente informado por el señor Director de Rentas 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

 RESOLUCIÓN SJGIR-D-0138/2016 - 27 MAYO 2016 - VISTO, lo establecido en los Artículos 120°, 121° y 122° del Código Tributario Provincial Ley 6006. 

T.O. 2015 y modificatorias; y las facultades conferidas por el Artículo 17° inciso c) del citado cuerpo normativo; y CONSIDERANDO I.- QUE los contribu-

yentes señalados en el Anexo I que forma parte de la presente, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispuesto en el Código Tributario Pro-

vincial Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias; II.- QUE se observó el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas a tal efecto; III.- QUE conforme 

lo indicado en el Visto y Considerandos precedentes, corresponde reintegrar los importes con más el interés compensatorio correspondiente desde la 

fecha de solicitud, conforme lo previsto en el artículo 121° de la mencionada norma legal, los cuales se detallan en el Anexo I ya citado; Por todo ello EL 

SEÑOR DIRECTOR DE JURISDICCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO EN SU CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: Artículo 

1°.- REINTEGRAR a los contribuyentes solicitantes, los importes indicados en el Anexo I que forma parte de este acto administrativo, con más el interés 

compensatorio mencionado en el considerando III de la presente resolución. Artículo 2°.- HÁGASE SABER a los interesados detallados en el Anexo I, 

que podrán interponer Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, mediante carta certificada con recibo de 

retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según lo establecido en el Art. 127 del CTP vigente. Artículo 

3°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. Cumplido, Gírese al Área Administración a sus efectos.- Firmado: Cr. Sanchez Ariel Sebastián – Director de 

Jurisdicción – RG Nº 1900/13 – Macroproceso Asistencia al Ciudadano – Dirección General de Rentas – Provincia de Córdoba.-

Anexo I 

Orden Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social CUIT/CUIL Impuesto Importe Fecha 

       Solicitud

1 7767846 0570-002079/2014 CALANDRA GORICIA TERESA 27-09972902-9 Sellos $ 1.839,33  05/08/2014

2 5204457 0626-000345/2011 PALMERO MIRTHA DEL VALLE 27-13061185-6 Sellos $ 1.190,00  08/02/2011

3 5528518 0626-000521/2011 RIGO MARIA GABRIELA 27-14665680-9 Sellos $ 1.500,00  15/08/2011

4 6039462 0626-001014/2012 ANNARATONE ALDO LUIS 20-08557000-6 Sellos $ 1.027,81  24/05/2012

5 6550979 0626-001447/2013 CAISUTTI ENZO ORESTE 20-13726122-8 Sellos $ 1.366,63  19/04/2013

6 7253271 0536-000875/2014 CRESCIMBENI HENRY HUBER 23-11622313-9 Sellos $ 1.782,88  10/04/2014

7 7258281 0626-001825/2014 MACCARI MARCOS 20-32705340-0 Sellos $ 1.061,95  14/04/2014

8 7417192 0626-001889/2014 CORDOBA ENVASES S.A. 30-70801316-8 Sellos $ 1.480,58  28/04/2014

9 7451707 0590-001248/2014 DIAZ DANIELA MICAELA 27-22357806-9 Sellos $ 1.320,00  02/06/2014

10 7723946 0590-001328/2014 CARRIZO ANALIA VANINA SOLEDAD 27-29088602-9 Sellos $ 1.756,00  25/07/2014

11 7763157 0590-001339/2014 MAYDANA JOSE MARCELO 20-27871887-6 Sellos $ 1.435,00  04/08/2014

12 7771991 0570-002083/2014 ESQUIVEL SONIA PATRICIA 27-23544651-6 Sellos $ 1.552,83  10/07/2014

13 7824854 0590-001361/2014 MARTINEZ ETELVINA DEL VALLE 27-04404691-7 Sellos $ 1.000,00  19/08/2014

14 7930399 0034-081886/2014 GALLA ALEJANDRO HUGO 20-12478220-2 Automotor $ 517,40  11/09/2014

15 7964538 0570-002153/2014 GATICA RAMON FELIX 20-12037211-5 Sellos $ 1.353,36  10/09/2014

16 8010778 0034-082069/2014 JULIAN RODRIGO ALBERTO 23-36508753-9 Sellos $ 590,00  29/09/2014

17 8076178 0034-082176/2014 PEREYRA CARLOS LUIS 23-12509993-9 Sellos $ 250,00  24/09/2014

18 8083271 0034-082199/2014 RIVERO CARMEN ESTHER 27-05102721-9 Automotor $ 568,84  10/10/2014

19 8084213 0034-082207/2014 PERALTA PAULA BEATRIZ 23-29161510-4 Sellos $ 357,59  10/10/2014

20 8143356 0565-001379/2014 GONZALEZ ROBERTO RAMON 20-08652199-8 Sellos $ 1.280,00  10/10/2014

21 8157293 0034-082326/2014 MARCHISONE LORNA JUANA 27-04447862-0 Sellos $ 395,88  23/10/2014

de la Provincia, lo que se interpreta como la aseveración del desconoci-

miento de la existencia de otros bienes, considerando especialmente las 

atribuciones que legalmente le son reconocidas respecto de la recauda-

ción, verificación y fiscalización de tributos provinciales, a la cautelar so-

licitada: autos. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@

justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, catorce (14) de abril 

de 2014. Avócase. Notifíquese. Agréguese. Téngase presente lo manifesta-

do. En su mérito, cítese a la parte demandada por edictos (art. 4 ley 9024). 

Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma, vzperez@justiciacordoba.

gob.ar.” Artículo 3º.- Protocolícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Ar-

chívese. 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 54157 - s/c - 01/06/2016 - BOE
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22 8199319 0034-082407/2014 MECON S.A. 30-70334755-6 IIBB $ 1.387,07  30/10/2014

23 8225504 0034-082487/2014 LEIVA ESQUIVEL PAULA ANDREA 27-27574629-6 Sellos $ 640,00  04/11/2014

24 8285399 0034-082579/2014 HEREDIA JIMENA 27-32943262-4 Sellos $ 590,00  12/11/2014

25 8300184 0034-082611/2014 SIDERAC FABRIZIO 20-34456489-3 Sellos $ 210,10  13/11/2014

26 8319468 0034-082644/2014 GALERA GUSTAVO DANIEL 20-16903054-6 Automotor $ 737,10  17/11/2014

27 8331581 0034-082679/2014 BACILIEV GISELA EUGENIA 27-11974051-2 Sellos $ 340,00  18/11/2014

28 8347848 0034-082706/2014 MARESSA MARISEL DEL CARMEN 27-20572053-2 Sellos $ 319,35  19/11/2014

29 8382850 0034-082747/2014 DRAGO MARIA DEL CARMEN 27-05450804-8 Inmobiliario $ 224,70  25/11/2014

30 8384135 0034-082755/2014 RODRIGUEZ MELISA DEL CARMEN 23-30747952-4 Sellos $ 325,00  25/11/2014

31 8476648 0034-082852/2014 LOPEZ CAROLINA DANIELA 27-25921489-6 Sellos $ 255,00  02/12/2014

32 8493947 0034-082879/2014 KREICK LUCAS NAHUEL 20-39448242-1 Sellos $ 300,00  04/12/2014

33 8548572 0034-082950/2014 MEDINA HORACIO ROBERTO 20-20216243-7 Sellos $ 629,28  12/12/2014

34 8575684 0034-082997/2014 SIGAMPA NORA LUISA 27-11682091-4 Automotor $ 637,71  16/12/2014

35 8584432 0034-083013/2014 MARTIN FRANCISCO VICENTE 20-07995600-8 Automotor $ 849,58  17/12/2014

36 8598059 0685-000273/2014 PLANES STELLA MARIS 23-13693231-4 Sellos $ 302,00  18/12/2014

37 8659662 0034-083109/2014 CABAGNERO TANIA SOLEDAD 23-38732677-4 Sellos $ 350,00  29/12/2014

38 8846492 0034-083417/2015 PRESIDENTE SILVIA IRENE 27-26579340-7 Sellos $ 400,00  02/02/2015

39 8957018 0034-083685/2015 GENER MARIA VICTORIA 27-38413386-5 Sellos $ 380,00  18/02/2015

40 8966785 0034-083699/2015 OLMEDO JUANA DOMINGA 27-03602205-7 Sellos $ 300,00  19/02/2015

41 9093948 0034-084049/2015 RESTELLI WALTER MARIO 20-22375047-9 Sellos $ 1.230,00  09/03/2015

42 9109814 0034-083987/2015 ROJAS GUSTAVO OMAR 20-23048439-3 Automotor $ 1.042,40  11/03/2015

43 9120513 0034-084158/2015 CORDOBA CARDOZO CAROLINA DEL 27-30471796-9 Sellos $ 307,00  11/03/2015

44 9124368 0034-084139/2015 BARABRAHAM MARIA CRISTINA 27-05662666-8 Sellos $ 432,00  12/03/2015

45 9159116 0034-084141/2015 SCORZA MARIA FELISA 27-03711564-4 Sellos $ 325,00  17/03/2015

46 9186839 0034-084295/2015 DIAZ GUILLERMO ARIEL 20-24357475-8 Sellos $ 390,42  19/03/2015

47 9259954 0626-002319/2015 VIGNOLO LAURA EVANGELINA 27-24527557-4 Sellos $ 1.360,00  31/03/2015

48 9325087 0034-084087/2015 AUDISIO ANTONELLA 27-38105814-5 Sellos $ 450,00  10/04/2015

49 9343161 0034-084112/2015 CARA GLORIA MABEL 27-20453095-0 Sellos $ 639,07  13/04/2015

50 9363941 0034-084149/2015 POPOFF SANTIAGO DINO 20-33602554-1 Sellos $ 582,00  15/04/2015

51 9416616 0034-084258/2015 POLKA VALERIA ANDREA 27-30656774-3 Sellos $ 720,00  22/04/2015

52 9416960 0034-084259/2015 NEBIOLO ROMINA MARICEL 27-30328597-6 Sellos $ 620,00  22/04/2015

53 9463395 0034-084366/2015 REINOSO VANESA MICAELA 27-35870111-1 Sellos $ 400,00  28/04/2015

54 9523683 0570-002566/2015 BERNARDELLO MARINA ANDREA 27-25997782-2 Sellos $ 1.246,10  14/04/2015

55 9535013 0034-084506/2015 GOMEZ ROBERTO CARLOS 20-21404899-0 Automotor $ 724,19  08/05/2015

56 9558567 0685-000350/2015 DA COL ELENA FORTUNATA 27-04121630-7 Sellos $ 470,00  12/05/2015

57 9564178 0034-084571/2015 TELLO JORGE ALBERTO CEFERINO 20-22681231-9 Sellos $ 500,00  12/05/2015

58 9672452 0570-002604/2015 RUANO DANIEL CARLOS 20-12050319-8 Sellos $ 1.004,00  21/04/2015

59 9675775 0034-084813/2015 CARRARA CARLOS ANDRES 23-29181700-9 Automotor $ 771,80  27/05/2015

60 9707894 0570-002611/2015 PERINI IVANA RAQUEL 27-24267069-3 Sellos $ 1.941,52  19/05/2015

61 9848748 0034-085104/2015 CABRERA PABLO FABIO 20-23624611-7 Automotor $ 525,00  18/06/2015

62 9864757 0034-085127/2015 IRUSTA ALBERTO ROQUE 20-08295353-2 Sellos $ 550,00  22/06/2015

63 9871824 0034-085135/2015 TORRES DORA SILVIA BEATRIZ 27-18493573-8 Sellos $ 784,00  23/06/2015

64 9886505 0034-085159/2015 PEDRAZA CARLOS OSCAR 20-14291349-7 Automotor $ 614,25  24/06/2015

65 9912450 0034-085208-2015 ALVAREZ JORGE ROBERTO 20-26177090-4 Sellos $ 650,00  29/06/2015

66 9984788 0034-085301/2015 CONTRERA SILVIA AZUCENA 27-11189614-9 Sellos $ 550,00  08/07/2015

67 9986232 0034-085306/2015 OLMEDO JUAN JOSE 20-12560171-6 Automotor $ 718,19  08/07/2015

68 10036630 0565-001626/2015 ZAPATA MARCELA ALEJANDRA 27-22886019-6 Automotor $ 1.247,40  30/06/2015

69 10041717 0570-002676/2015 GODOY ROQUE DAVID 20-26728375-4 Sellos $ 1.800,00  15/07/2015

70 10078812 0034-084014/2015 OSCAR A.RAMALLO S.R.L. 30-58922145-8 Sellos $ 500,00  02/03/2015

71 10253458 0034-085683/2015 BERGA ITALO ANGEL 20-16672266-8 Automotor $ 1.816,53  13/08/2015

72 10372104 0570-002750/2015 YACHINO MERCEDES EUGENIA 27-12640443-9 Sellos $ 1.156,00  01/09/2015

73 10717833 0565-001696/2015 MERLO JUAN CARLOS 20-13600090-0 Sellos $ 1.120,00  17/09/2015

5 días - Nº 54764 - s/c - 03/06/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-180.458 / A.I.B - Reclamo Sector Policial. -CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas 

a fs. 3/30, por los beneficiarios.  Y CONSIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican con claridad 
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cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar constancia de servicios, 

y certificación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe el personal en actividad.  Que 

sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 

8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que 

tal es así, que en el mes de agosto de 2014 los haberes aumentaron un veintiuno con noventa y nueve por ciento (21,99%) con respecto al mes de julio 

de 2014.  Que en tal sentido, cabe destacar que los índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley N° 

8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que 

la movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición. Y, a ren-

glón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los beneficiarios del sector o repartición”. 

Asimismo, a los fines de resguardar la adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la norma habilita a la entidad previsional 

a verificar que el aumento promedio de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes 

y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. El incremento acordado del 21,99% se ha visto reflejado en un aumento 

de los aportes y contribuciones de la misma proporción. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha 

obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de 

los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial 

de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo, vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 

y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que el citado 

dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones 

del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su parte el art. 59 

del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de 

personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la aplicación de la movilidad 

de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración 

Central y Organismos descentralizados de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia 

y Servicio Penitenciario Provincial; 5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba; 8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 

9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz, Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades 

de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes 

previsionales de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mis-

mo plexo normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho 

previsional ya reconocido.  Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo tanto 

a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales pertinentes. 

Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad del haber jubilatorio 

en debida proporción con los sueldos del sector activo al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y en atención a la aplica-

ción de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan y reglamentan el régimen de 

movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en el art. 51 de dicha norma, aplicable 

por expresa remisión que efectúa el art. 92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje de incremento de los haberes de las 

prestaciones jubilatorias, conforme a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo duro previsional conforme lo establece en 

su artículo 4. Por ello, atento Dictamen N° 757 de fecha 21.09.2015 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 32/33, el funcionario en 

ejercicio de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, quien delega la suscripción de este acto al funcionario autorizado 

para tal fin, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 306.591 de fecha 30/12/2010; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los 

Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3/30, por los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Unico, que forma parte integrante de la presente 

resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio 

real (art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

ANEXO UNICO

N T BENEF ACTOR CUIL RECLAMO

1 J 101876 GUDIÑO OMAR SAUL LUCIANO 23-12873931-9 29/05/2015

2 J 125558 GIMENEZ MARCOS DANIEL 20-12995207-6 07/07/2015

3 J 123405 MORAN NELIDA BEATRIZ 23-05697772-4 03/07/2015

4 J 139522 SAUEDE LUIS ALBERTO 23-17257719-9 01/07/2015

5 J 140814 MEDINA ELPIDIO ANTONIO 20-12744117-1 07/07/2015

6 J 152769 MOGGI LUIS GUILLERMO 20-16907949-9 08/07/2015

7 J 129947 TAPIA NICOLAS CERVANDO 20-14538690-0 10/07/2015

8 J 148097 APARICIO OSCAR ALBERTO 20-16292526-2 27/03/2015

9 J 144571 HERRERA RUBEN WALTER 20-14686109-2 07/04/2015

10 J 150089 ALLENDE VICTOR WALTER 20-17997106-3 06/04/2015

11 J 94757 LEIVA JOSE BERNARDINO 20-08295075-4 14/07/2015

12 J 128714 BRITOS PEDRO IGNACIO 20-13643905-8 16/07/2015

13 J 137566 ARAYA JUAN ANTONIO 23-17406677-9 11/08/2015
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14 J 147301 FERNANDEZ DORA GRACIELA 27-11239247-0 18/08/2015

15 J 147571 STUDIE FABIO NESTOR 20-16905121-7 18/08/2015

16 J 145981 FARACH JONATAN SAMUEL 23-22563252-9 19/08/2015

17 J 146800 ALTAMIRANO GUSTAVO ALBERTO 20-16576672-2 19/08/2015

18 J 061632 BANAY ANOTNIO SILVANO 20-06381714-8 20/08/2015

19 J 124204 LEDESMA ROLANDO HECTOR 20-12333624-1 20/08/2015

20 J 060897 CASTRO ROBERTO 23-06812034-9 24/08/2015

21 J 154774 FIGUEROA VICTORIANO HUGO 20-16288797-2 24/08/2015

22 J 072984 FIGUEROA RAMON RITO 20-06379531-4 24/08/2015

23 J 072959 CAMPOS CARLOS LEONARDO 20-06698724-9 06/08/2015

24 J 144059 POLO CARLOS HUGO 20-16727015-9 24/08/2015

25 J 165013 CASTRO ANA MARIA 27-14155103-0 24/08/2015

26 J 170864 MOYA HUGO CESAR 20-16409200-4 24/08/2015

27 J 165039 VILA NORA MABEL 27-12998426-6 21/08/2015

28 J 056329 FERNANDEZ RAUL ALFREDO 20-05876473-7 25/08/2015
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirectora de Jurisdicción:   LILIANA LOPEZ
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