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CONVOCATORIAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

AUTORIDAD CONVOCANTE: La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, 

a través de la Resolución Nº 943/16 AG, ha dispuesto convocar a una au-

diencia pública. OBJETO: Informar a la población, organizaciones públicas 

y no gubernamentales respecto del Proyecto de Autopista RN Nº19 San 

Francisco-Córdoba Tramo 1: San Francisco (Progresiva 01 + 080,80) - Ca-

ñada Jeanmarie (Progresiva 33 + 500,00), Tramo 2: Cañada Jeanmarie 

(Progresiva 0 + 000,00) Arroyito (Progresiva 57 + 804,66), Tramo 3: Arro-

yito-Río Primero, Sección 1: (Progresiva 0 + 596,88) - (Progresiva 30 + 

000,00) y Tramo 3: Arroyito-Río Primero, Sección 2: Progresiva 30 + 000,00 

- Empalme con Ruta Nacional Nº 19 Actual (Progresiva 64 + 304,14), Pro-

vincia de Córdoba. FECHA,HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÒN: La 

AUDIENCIA PÙBLICA se llevará cabo en el Teatrillo Municipal José 

Francisco Guarch, Pasaje Orellano 1080, Arroyito, Provincia de Córdo-

ba el día 25 de agosto de 2016 a las 10 horas. LUGAR, HORARIO Y 

PLAZO PARA TOMAR VISTA DE LOS ANTECEDENTES, INSCRIBIR-

SE PARA SER PARTICIPANTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 

RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: Los 

interesados en el tema puesto en consulta podrán tomar vista de los 

antecedentes vinculados al objeto de la AUDIENCIA PÚBLICA que in-

cluirán el Estudio de Impacto Ambiental Integrado, como también ins-

cribirse en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, a partir del día 25 de 

julio y hasta el día 23 de agosto en el horario de 7.30 a 13 horas en 

la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Arroyito, Rivadavia 413, 

Arroyito, Provincia de Córdoba. Los interesados en efectuar exposicio-

nes orales durante el desarrollo de la AUDIENCIA PÚBLICA deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: Inscripción previa en el Registro 

habilitado a tal efecto, Presentación por escrito de un informe que re-

fleje el interés particular en el proyecto y el contenido de la exposición 

a efectuar, el cual deberá presentarse con antelación al cierre del RE-

GISTRO DE PARTICIPANTES. Informar si actúa en representación, en 

cuyo caso deberá acreditar personería jurídica mediante instrumento 

legal correspondiente. Podrá acompañarse toda otra documentación 

y/o propuestas relacionadas con el proyecto. Se contemplarán espe-

cialmente aquellos casos en los que los interesados en participar se 

vean impedidos de hacerlo por escrito. El formulario a completar por 

los interesados para inscribirse en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, 

estará disponible en el domicilio antes indicado. Para presenciar la AU-

DIENCIA PÚBLICA no se requiere inscripción en el REGISTRO DE 

PARTICIPANTES. Las personas que asistan a la AUDIENCIA PÚBLICA 

y no se hayan inscripto en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, po-

drán participar únicamente mediante la formulación de preguntas por 

escrito. Las autoridades de la AUDIENCIA PÚBLICA podrán autorizar 

en casos especiales que las preguntas sean formuladas oralmente.  

AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA PUBLICA - Presidente: Ing. Julie-

ta Eusebio  - Instructor: Ing. Victor Rivero - TÉRMINOS EN QUE SE 

INFORMARÁ DEL RESULTADO DE LA AUDIENCIA: Concluida la AU-

DIENCIA PÚBLICA, la Jefatura del 2° Distrito de la DNV, elevará al 

señor ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DNV en el plazo de DIEZ 

(10) días desde la finalización de la AUDIENCIA PÚBLICA, un informe 

de cierre de la Audiencia. Dentro del plazo de TREINTA (30) días corri-

dos de recibido el referido Informe Final de Cierre sobre la AUDIENCIA 

PÚBLICA el Señor Administrador General de la DNV procederá a dictar 

la Resolución Final sobre las cuestiones puestas en consulta. La Reso-

lución será publicada en el sitio de Internet de la DNV. Sin perjuicio de 

ello, la Resolución Final será notificada personalmente o por correo al 

domicilio de las partes. Dicha posición se agregará a las actuaciones 

administrativas y se publicará en el sitio de Internet de la DNV (www.

vialidad.gov.ar)

2 días - Nº 62264 - $ 5348,60 - 28/07/2016 - BOE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

AUTORIDAD CONVOCANTE: La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALI-

DAD, a través de la Resolución Nº 943/16 AG, ha dispuesto convocar a 

una audiencia pública.OBJETO: Informar a la población, organizacio-

nes públicas y no gubernamentales respecto del Proyecto de Autopista 

RN Nº19 San Francisco-Córdoba Tramo 1: San Francisco (Progresi-

va 01 + 080,80) - Cañada Jeanmarie (Progresiva 33 + 500,00), Tramo 

2: Cañada Jeanmarie (Progresiva 0 + 000,00) Arroyito (Progresiva 57 

+ 804,66), Tramo 3: Arroyito-Río Primero, Sección 1: (Progresiva 0 + 

596,88) - (Progresiva 30 + 000,00) y Tramo 3: Arroyito-Río Primero, 

Sección 2: Progresiva 30 + 000,00 - Empalme con Ruta Nacional Nº 

19 Actual (Progresiva 64 + 304,14), Provincia de Córdoba. FECHA,HO-

RA Y LUGAR DE CELEBRACIÒN: La AUDIENCIA PÙBLICA se llevará 

cabo en el Salón de fiestas del Club Atlético Bernardino Rivadavia, 

Avenida Rivadavia 64, Río Primero, Provincia de Córdoba el día 24 de 

agosto de 2016 a las 10 horas.  LUGAR, HORARIO Y PLAZO PARA 

TOMAR VISTA DE LOS ANTECEDENTES, INSCRIBIRSE PARA SER 

PARTICIPANTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONA-

DA CON EL OBJETO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: Los interesados 
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en el tema puesto en consulta podrán tomar vista de los anteceden-

tes vinculados al objeto de la AUDIENCIA PÚBLICA que incluirán el 

Estudio de Impacto Ambiental Integrado, como también inscribirse en 

el REGISTRO DE PARTICIPANTES, a partir del día 22 de julio y hasta 

el día 22 de agosto en el horario de 7.30 a 13 horas en la Secretaría de 

Desarrollo del Municipio de Río Primero, Avenida Mitre 302, Río Primero, 

Provincia de Córdoba. Los interesados en efectuar exposiciones orales du-

rante el desarrollo de la AUDIENCIA PÚBLICA deberán cumplir con los si-

guientes requisitos: Inscripción previa en el Registro habilitado a tal efecto, 

Presentación por escrito de un informe que refleje el interés particular en el 

proyecto y el contenido de la exposición a efectuar, el cual deberá presen-

tarse con antelación al cierre del REGISTRO DE PARTICIPANTES. Infor-

mar si actúa en representación, en cuyo caso deberá acreditar personería 

jurídica mediante instrumento legal correspondiente. Podrá acompañarse 

toda otra documentación y/o propuestas relacionadas con el proyecto. Se 

contemplarán especialmente aquellos casos en los que los interesados en 

participar se vean impedidos de hacerlo por escrito. El formulario a com-

pletar por los interesados para inscribirse en el REGISTRO DE PARTICI-

PANTES, estará disponible en el domicilio antes indicado. Para presenciar 

la AUDIENCIA PÚBLICA no se requiere inscripción en el REGISTRO DE 

PARTICIPANTES. Las personas que asistan a la AUDIENCIA PÚBLICA 

y no se hayan inscripto en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, podrán 

participar únicamente mediante la formulación de preguntas por escrito. 

Las autoridades de la AUDIENCIA PÚBLICA podrán autorizar en casos 

especiales que las preguntas sean formuladas oralmente.  AUTORIDADES 

DE LA AUDIENCIA PUBLICA - Presidente: Ing. Julieta Eusebio - Instructor: 

Ing. Victor Rivero - TÉRMINOS EN QUE SE INFORMARÁ DEL RESULTA-

DO DE LA AUDIENCIA: concluida la AUDIENCIA PÚBLICA, la Jefatura del 

2° Distrito de la DNV, elevará al señor ADMINISTRADOR GENERAL DE 

LA DNV en el plazo de DIEZ (10) días desde la finalización de la AUDIEN-

CIA PÚBLICA, un informe de cierre de la Audiencia. Dentro del plazo de 

TREINTA (30) días corridos de recibido el referido Informe Final de Cierre 

sobre la AUDIENCIA PÚBLICA el Señor Administrador General de la DNV 

procederá a dictar la Resolución Final sobre las cuestiones puestas en 

consulta. La Resolución será publicada en el sitio de Internet de la DNV. 

Sin perjuicio de ello, la Resolución Final será notificada personalmente o 

por correo al domicilio de las partes. Dicha posición se agregará a las ac-

tuaciones administrativas y se publicará en el sitio de Internet de la DNV 

(www.vialidad.gov.ar).

2 días - Nº 62262 - $ 5392 - 28/07/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

 LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 180/2016. EXPTE: 35013/2016 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE REACTIVOS LIMULUS AMEBOCYTE 

LYSATE (LAL) Y ENDOTOXINA STANDARD CONTROL LIOFILIZADO. Lu-

gar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Uni-

versitaria Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.ar ó carmesto@hemo.

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

internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitacio-

nes Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las 

ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMEN-

TO CONTRATACIONES. Apertura: 08/08/2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 61869 - $ 721,58 - 29/07/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Compulsa Abreviada Presencial N° 4/2016 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: alquiler de 200 Stands, 400 sillas y 200 escritorios, para la rea-

lización de la Feria Provincial de Ciencias 2016 a realizarse en la ciudad 

de Villa Carlos Paz; b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de 

la presente contratación, asciende a la suma de pesos ciento setenta mil ($ 

170.000,00); c) Organismo-Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 

domicilio en calle Álvarez de Arenales N° 230, B° Juniors, de la ciudad de Cór-

doba; d) Forma de Provisión: durante nueve (9) días, desde el sábado 01/10/16 

al domingo 09/10/16 inclusive, según se detalla en los pliegos Generales, Par-

ticulares y de Especificaciones Técnicas; e) Forma de pago: Cumplimentadas 

todas las exigencias de las condiciones de contratación, se liquidará la factura 

mediante transferencia bancaria en cuenta informada según la legislación pro-

vincial vigente, dentro de los 60 días de la fecha de la presentación de la factura 

correspondiente al Área de Compras e Intendencia del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. La factura debe presentarse una vez culminada la provisión del 

servicio; f) Forma de adjudicación: por la totalidad del servicio detallado en el 

punto a); g) Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar la 

propuesta con su documentación en sobre cerrado, sin indicación del remiten-

te, dirigido a la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa - Mi-

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

N° 4 año 2016 - Alquiler de Stands, escritorios y sillas / banquetas, Feria Provin-

cial de Ciencias 2016 - Expte. 0279-009864/2016”, hasta el día miércoles 3 de 

agosto de 2016, a las 13:00 hs; h) Fecha de apertura de sobres: miércoles 3 de 

agosto de 2016 a las 14:00 hs. i) Publicidad: El llamado a la presente compulsa 

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

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

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

pueden consultar los Pliegos de Condiciones Generales Particulares y Espe-

cificaciones Técnicas en la página de Gobierno www.cba.gov.ar – Compras 

Públicas – Otros procedimientos de Contrataciones. 

3 días - Nº 62457 - s/c - 01/08/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA CORDOBA

ADQUISICIÓN DE UN (01) AUDIÓMETRO PARA EL ÁREA 

FONOAUDIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO POLICLÍNICO 

POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA REPARTICIÓN.

LLAMADO DE COTIZACIÓN: 

a)Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE UN (01) AUDIÓMETRO PARA EL 

ÁREA FONOAUDIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO POLICLÍNICO POLICIAL 

PERTENECIENTE A ESTA REPARTICIÓN.

b)Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos 

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($97.700,00).

c)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio 

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

Córdoba. 

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

e)Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio 

de la División Contaduría de la Policía de la Provincia de Córdoba dentro 

de los 30 días hábiles de presentada la factura conformada y en condicio-
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nes de ser liquidada.

f)Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de 

su oferta por el término de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, a contar desde 

la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso 

se prorroga automáticamente cada treinta (30) días hábiles, de no me-

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

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

vencimientos.

g)Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio. 

h)Documentación a presentar: 

1)Índice General de la presentación

2)Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, firmada por el 

oferente o su representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo 

en su caso estar debidamente salvadas. El monto de la propuesta deberá 

ser expresado en números y letras. El monto cotizado deberá incluir el IVA y 

todos los impuestos que pudieran corresponder.

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

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

todas sus páginas. 

5)Documentación legal, económica y financiera sobre el oferente y su ca-

pacidad jurídica:

a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respec-

tivo trámite.

b. En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá pre-

sentar:

- Para las persona físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja 

del D.N.I. Poder general o especial.

- Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto. Documental social 

de designación de las autoridades. Certificado Fiscal para Contratar vigente 

o constancia de iniciación del Trámite ante la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer la documentación solicitada 

al momento de la apertura, el Oferente deberá iniciar el trámite de solicitud 

del certificado fiscal y presentar la constancia ante la División Compras de la 

Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de 

los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura.

- Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las 

hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación que acredite feha-

cientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s que firma/n las fojas que 

integran la presentación, todo lo cual deberá estar debidamente certificado y 

autenticado.

- Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja 

del DNI, y cambio de domicilio, si hubiere. La presentación deberá estar firmada 

en todas sus fojas por el titular de la firma. En caso de que la presentación fuere 

firmada por un representante, deberá acompañarse el poder correspondiente.

- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.):

Además de los requisitos anteriores, la siguiente documentación:

a)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta: Con-

trato privado, celebrado entre las empresas, y declaración jurada de cada una 

de ellas que responden en forma solidaria por el cumplimiento del contrato.

b)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Ins-

trumento de constitución.

6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciudad de Córdoba a 

los efectos de la presente contratación, considerándose válidas todas la comu-

nicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo que se hará constar en for-

ma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio se encuentre impreso 

en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades legales por la 

constitución de este domicilio.

7) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el presente 

Pliego.

Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFI-

CADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO 

POLICIAL.

i)Requisitos de presentación: 

Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin 

identificación y con la leyenda: 

“Compulsa Abreviada Nº 13/2016: “ADQUISICIÓN DE UN (01) AUDIÓMETRO 

PARA EL ÁREA FONOAUDIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO POLICLÍNICO 

POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA REPARTICIÓN.”

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

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

Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día 02 de Agosto de 2016, a las 

11:00 hs.

Las propuestas deberán presentarse por duplicado (original y una copia) fir-

madas al pie, selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el oferente o su 

representante legal (sellado sólo en el original).Crio. Claudio López - División 

Compras

3 días - Nº 62259 - s/c - 29/07/2016 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO 

 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 COMPULSA ABREVIADA Nº08/2016 EXPTE.Nº: 0184-047872/2016

“Adquisición de 65 (Sesenta y Cinco) Estaciones Meteorológicas Portátiles 

y 62 (Sesenta y Dos) GPS Portátiles para el Plan del Manejo del Fuego 

del Ministerio de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Ochocientos 

Ochenta Mil ($880.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa de En-

trada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro 

Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal GBB5004X, hasta 

las 12:00 hs. del 04 de Agosto de 2016. Lugar de consultas: Subdirección 

de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción 

de Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) a doce (12 

hs.) horas.-

3 días - Nº 62522 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS

2 días - Nº 62251 - s/c - 28/07/2016 - BOE
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LICITACIONES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: Adquisición de 6.000 MÓDULOS ALIMENTARIOS PARA CELIA-

COS CON CAJA, ARMADO Y GUARDA, 8.400 ESTUCHES DE LECHE 

ENTERA EN POLVO INSTANTÁNEA FORTIFICADA CON HIERRO, ZINC 

Y VITAMINA C DE 800 GRS. CON GUARDA Y 7.200 ESTUCHES DE LE-

CHE ENTERA EN POLVO REDUCIDA EN LACTOSA DE 500 GRS. CON 

GUARDA, para cubrir un período de OCHO (8) meses - AUTORIZADA: 

POR RESOLUCIÓN N° 236/16 - DESTINO: PROGRAMA DE ATENCIÓN 

AL CELÍACO destinados a beneficiarios de la Provincia de Córdoba.- EX-

PEDIENTE: 0427-054592/2016 - PRESENTACIÓN de SOBRES y MUES-

TRAS : 09-08-2016 - HORA: 10:30 Hs.  - APERTURA: 09-08-2016 HORA: 

11:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, INFORMES Y PRESENTA-

CIÓN DE PROPUESTAS EN EL ÁREA COMPRAS DE LA DIRECCIÓN 

DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTE-

RIO DE DESARROLLO SOCIAL - SITO EN CALLE VELEZ SARSFIELD 

Nº 2.311 - OFICINA 23 - COMPLEJO PABLO PIZZURNO - CÓRDOBA 

EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00 HORAS.- PRESUPUESTO OFICIAL 

ESTIMADO: $ 14.028.960,00.- REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY: $ 

123,00 - VALOR DEL PLIEGO: $ 14.028,00.-

3 días - Nº 62520 - s/c - 01/08/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y 

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

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS PLANTAS POTABILIZA-

DORAS DE AGUA EXISTENTES EN BARRIO CASITAS, EL MIRADOR 

Y CENTRO - LOCALIDAD DE EMBALSE - DEPARTAMENTO RIO TER-

CERO”. NOTA ACLARATORIA N° 1 – SIN CONSULTA. Por medio de la 

presente esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, procede a rectificar el aviso de 

llamado a Licitación del asunto, conforme se enuncia a continuación: 1) 

Modifíquese el apartado 6 del Aviso de llamado, el cual deberá reemplazar-

se por el siguiente: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones 

en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del 

domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 09:30 hs del día 29 de 

Agosto de 2016, como asimismo deberán presentarlas en soporte papel, 

las que deben coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las 

ofertas en formato papel se recibirán en la Sede de la Comunidad Regional 

Departamento Calamuchita, sita en calle Hipólito Irigoyen N° 242, Planta 

Alta de la localidad de Embalse, Provincia de Córdoba, hasta las 09:30 hs. 

del día 29 de Agosto de 2016. No será necesario presentar las ofertas en 

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

correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son 

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

Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 2)

Modifíquese el apartado 7 del Aviso de llamado, el cual deberá reemplazar-

se por el siguiente: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 10:00 

hs. del día 29 de Agosto de 2016, en presencia de los oferentes que deseen 

asistir, en la Sede de la Comunidad Regional departamento Calamuchita, 

sita en calle Hipólito Irigoyen N° 242, Planta Alta, de la localidad de Embal-

se, Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 62511 - s/c - 01/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

LIMPIEZA CPC DGR - LICITACIÓN n° 09/16

Resolución 074/2016 de la Directora General de Coordinación Operativa. 

Llamado a Licitación N° 09/2016 para contratar un Servicio integral de lim-

pieza de los locales ocupados por la Dirección General de Rentas, en los 

Centros de Participación Comunitaria (CPC) y edificio central de la Muni-

cipalidad de Córdoba de la provincia de Córdoba, por el término de veinti-

cuatro (24) meses. El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de 

$ 648.000,00. Los Pliegos se encuentran disponibles en el portal de Com-

pras Públicas de la Pcia. de Cba. en la sección Oportunidad Proveedores: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores o bien podrán ser retirados 

del Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operati-

va de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas - sita en Av. 

Concepción Arenal 54 – de lunes a viernes de 08:00 a 14:00hs - Tel.: 0351-

4344086 y Fax 0351-4474882 -. El valor de los mismos se fija en $ 648,00. 

La apertura se llevará a cabo en la Dirección General de Coordinación 

Operativa de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas - 

Área Contrataciones (Av. Concepción Arenal 54 - Córdoba – Capital), el 

día 05/08/2016 a las 10:30 hs. Las propuestas serán recepcionadas hasta 

el día 05/08/2016 a las 10:00hs., conforme se fija en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares del Llamado a Licitación, en la Mesa 

de Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 

– 2° Nivel – Córdoba – Capital.-IMPORTANTE: Los interesados en ofrecer 

cotización deberán realizar la visita de inspección de carácter OBLIGATO-

RIO a los edificios de referencia los días 28, 29/07 y 01, 02, 03/08/2016 en 

el horario de 10:00 a 13:00hs. 

3 días - Nº 62062 - s/c - 29/07/2016 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2016

APERTURA: DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2016. HORA: 12:00 - EN LA SCRE-

TARIA DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUI-

TECTURA Y OBRAS VIALES – PLANTA BAJA –, PARA CONTRATAR: 

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERMANENTE 

DE LOS ESPACIOS VERDES, ESPACIOS EXTERIORES Y FUENTE DE 

LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS CULTURALES: 1) CENTRO 

DE ARTES CONTEMPORÁNEO “CHATEAU CARRERAS”; 2) MUSEO 

SUPERIOR DE BELLAS ARTES “EVITA – PALACIO FERREYRA”; 3) “PA-

SEO DEL BUEN PASTOR”; 4) MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 

“EMILIO CARAFFA”; 5) MUSEO DE CIENCIAS NATURALES “BARTOLO-

ME MITRE” Y 6) “CENTRO CULTURAL CÓRDOBA”, TODOS UBICADOS 

EN LA Ciudad DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” – PRESU-

PUESTO OFICIAL TOTAL: $ 11.354.016,00.- - PRESUPUESTO MENSUAL: 

$ 473.084,00.- - PLAZO DE OBRA: 24 MESES - PRECIO DE PLIEGO: 

$ 11.350,00.- SELLADO DE LEY: $ 123,00.- PROPUESTAS: DEBERÁN 

PRESENTARSE HASTA LA FECHA ANTES INDICADA HASTA LAS 11:00 

HORAS EN MESA DE ENTRADAS DE LA SECRETARIA DE ARQUITEC-
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TURA – HUMBERTO PRIMO 725 – CÓRDOBA – CAPITAL –INFORMES, 

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN DIVISIÓN LICITACIONES Y 

CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE ARQUITECTURA – HUMBERTO 

PRIMO 725 – CÓRDOBA - DPTO. CAPITAL – T.E. FAX: 0351-4342003/04 

– INTERNO 120.-

5 días - Nº 62447 - s/c - 03/08/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 

Licitación Pública Nº 5/2016 Decreto Nº 142/2016 

 Expte.: 073-S.E. /2016 Ord. 6723 

Llámase a Licitación Pública para la: “Contratación del servicio de seguro 

de riesgo de trabajo destinado al personal municipal que presta servicios 

en la Municipalidad de San Francisco” por el término de 12 meses - Presu-

puesto Oficial: $ 5.945.055,52 - Pliego de Condiciones: $ 500,00 - Sellado 

Municipal: $ 2.500,00 - Informes: Dirección de Recursos Humanos T.E.: 

(03564) 439111 a 118 (Lic. David Ontivero)  - Retiro de Pliegos: desde el 01 

al 11 de agosto de 2016 - Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía 

hasta el día 16 de agosto de 2016 a las 11:00 hs

3 días - Nº 61956 - $ 1331,88 - 29/07/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4392 Apertura: 10/08/2016 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Reparación completa de escape turbina Fiat TG 16 Central Deán Fu-

nes“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $15.246.000,00 - Pliego: $ 15246.- Sellado 

de Ley: $ 123.- 

3 días - Nº 62047 - $ 706,50 - 28/07/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y 

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

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA 

OBRA “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

Y LIMPIEZA, MEJORA Y PROTECCIONES SECTORIZADAS DE LA 

MARGEN SUR DEL RÍO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE LA CARLO-

TA”. EXPTE. N° 0672-007080/2016. 1.- La Agencia Córdoba de Inversión 

y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama 

a Licitación Pública e invita a los Oferentes elegibles a presentar ofer-

tas en sobre cerrado para la contratación de la Obra “OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES Y LIMPIEZA, MEJORA Y 

PROTECCIONES SECTORIZADAS DE LA MARGEN SUR DEL RÍO 

CUARTO DE LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA”. 2.- Categoría de la 

Obra: Primera Categoría, Especialidad: Hidráulica 100%. 3.- La Licita-

ción se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

(LP) previstos en la normativa provincial vigente y está abierta a todos 

los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 4.- Los 

interesados podrán realizar consultas y obtener información adicional 

en las Oficinas de la Estudios y Proyectos - Obras Hidráulicas y Recur-

sos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos , 

sitas en Humberto Primero Nº 607 – 6º Piso TE: (0351) 4321200 – Int. 

1241; hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha de apertura de la 

licitación. 5.- Los interesados podrán obtener un juego completo de los 

documentos de licitación mediante solicitud hasta cinco (5) días hábi-

les antes de la fecha de apertura, al Área Compras, Contrataciones y 

Licitaciones del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sita 

en calle Humberto Primero Nº 607, 8º Piso, Tel.: +54 0351 4321200, Int. 

1091; y el pago de contado de una suma no reembolsable de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000,00) que deberá ser depositada en la Cuenta 

Oficial Nº 90000325208 del Banco de la Provincia de Córdoba – Sucur-

sal Pagos Oficiales, a nombre de la A.C.I.F. S.E.M.; y podrán retirarlos 

de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hs., en la dirección antes indicada. 

6.- Las ofertas se recibirán en la Municipalidad de la ciudad de La 

Carlota, sita en Vélez Sársfield 785, La Carlota, Provincia de Córdoba, 

hasta las 9:30 hs. del día 20 de Septiembre de 2016. No será necesario 

presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mis-

mas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se 

hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas 

para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera 

del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas 

en acto público a las 10:00 hs. del día 20 de Septiembre de 2016, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Municipalidad 

de la ciudad de La Carlota, sita en Vélez Sársfield 785, La Carlota, 

Provincia de Córdoba. 8.- El Presupuesto Oficial de la presente obra 

asciende a la suma de Pesos Ciento Un Millones Ochocientos Setenta 

y Ocho Mil Doscientos Treinta y Seis con Cuarenta y Cuatro Centavos 

($101.878.236,44), impuestos incluidos. 9.- Todas las ofertas deberán 

estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra 

que se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en 

el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.

ANEXO: http://goo.gl/2HTESH

3 días - Nº 62298 - s/c - 29/07/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y

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

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA 

OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCAR-

GA AL RÍO CUARTO”. EXPTE. N° 0672-007074/2016. 1.- La Agencia 

Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta 

(A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Oferentes ele-

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

Obra “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA 

AL RÍO CUARTO”.2.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, Espe-

cialidad: Hidráulica 100%. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo 

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

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la 

ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus dispo-

siciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los 

Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 4.- El Plie-

go de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de 

compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compras-

publicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones 

públicas”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo 

sin cargo ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán 

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

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-com-

praspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con 

usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas 

relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación 
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adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los interesados 

deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electróni-

co registrado a tal fin, hasta las 9:30 hs del día 30 de Agosto de 

2016, como asimismo deberán presentarlas en soporte papel, las 

que deben coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. 

Las ofertas en formato papel se recibirán en el Centro Cívico de Río 

Cuarto, sito en Bv. Presidente Arturo Illia N° 1254 de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, hasta las 9:30 hs. del día 30 de 

Agosto de 2016. No será necesario presentar las ofertas en formato 

papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 

correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas 

no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de 

ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 

rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 10:00 hs. del día 30 de Agosto de 2016, en presencia de los 

oferentes que deseen asistir, en el Centro Cívico de Río Cuarto, sito 

en Bv. Presidente Arturo Illia N° 1254 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba. 8.- El Presupuesto Oficial de la presente obra 

asciende a la suma de Pesos Sesenta y Tres Millones Seiscientos 

Once Mil Trescientos Setenta y Cuatro con Noventa y Tres Centavos 

($63.611.374,93), impuestos incluidos. 9.- Todas las ofertas debe-

rán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial 

de la Obra que se licita, constituida por cualquiera de los medios 

establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 62277 - s/c - 29/07/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública 

Internacional la siguiente obra, la que,  AD-REFERENDUM DE APRO-

BACIÓN del préstamo solicitado al BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID) será financiada parcialmente por dicha entidad y 

por el Fondo del Tesoro de la Nación (FTN):

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 16 / 2016

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

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

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

(Progr. 33+500,00)

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

57+804,66)

Lote 3: Tramo III: Arroyito – Río Primero. 

Sección 1: Progr. 0+596,88 – Progr. 30+000,00

Lote 4: Tramo III: Arroyito – Río Primero. 

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

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

demarcación horizontal, señalización vertical e iluminación parcial de 

los intercambiadores mencionados.

PRESUPUESTO OFICIAL: 

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

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

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

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

GARANTÍA DE LAS OFERTAS:

Lote 1: $ 12.200.000,00.-

Lote 2: $ 25.000.000,00.-

Lote 3: $ 13.000.000,00.-

Lote 4: $ 19.200.000,00.-

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

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

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

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

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

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

email a Ldo20160016@vialidad.gob.ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 

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

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

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y

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

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2016. OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS PLANTAS POTABILIZA-

DORAS DE AGUA EXISTENTES EN BARRIO CASITAS, EL MIRADOR Y 

CENTRO - LOCALIDAD DE EMBALSE - DEPARTAMENTO RIO TERCERO”. 

1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Econo-

mía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Oferentes 

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

Obra “REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS PLANTAS POTABI-

LIZADORAS DE AGUA EXISTENTES EN BARRIO CASITAS, EL MIRADOR 

Y CENTRO - LOCALIDAD DE EMBALSE - DEPARTAMENTO RIO TERCE-

RO”. 2.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, Especialidad: Hidráulica 

100%. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 

583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el pro-

cedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto 

por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, 

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

Licitación. 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal 

web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones 

públicas”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin 

cargo ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán regis-

trarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compras-

publicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a 

los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, 

quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, 

visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en 

soporte digital comprimido. 6.- Los interesados deberán efectuar sus pre-

sentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, 

a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:30 hs del 

día 26 de Agosto de 2016, como asimismo deberán presentarlas en soporte 

papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. 

Las ofertas en formato papel se recibirán en la Municipalidad de Embalse, 

sita en calle Juan Domingo Perón 163, de la localidad de Embalse, Depar-

tamento Rio Tercero, Provincia de Córdoba, hasta las 11:30 hs. del día 26 de 

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

personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin em-
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bargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a 

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

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

serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 26 de Agosto de 2016, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Municipalidad de 

Embalse, sita en calle Juan Domingo Perón 163, de la localidad de Em-

balse, Departamento Rio Tercero, Provincia de Córdoba. 8.- El Presupuesto 

Oficial de la presente obra asciende a la suma de Pesos Catorce Millones 

Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Setenta y Cuatro con Cuarenta y 

Seis Centavos ($14.446.174,46), impuestos incluidos. 9.- Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se 

licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de 

la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 62090 - s/c - 28/07/2016 - BOE

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 L. púb. 09/16 - Reacondicionamiento Red de Gas Natural E.A.M; Etapa 3, 

Confección, Tramitación y Aprobación ante la Empresa Distribuidora de Gas 

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

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

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

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

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

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

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

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

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

Venta hasta el 30/8/16. 

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

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4395 Apertura: 10/08/2016 - 11:00 Hs. Obj.: “Adqui-

sición de Equipo para el Ensayo de Medidores de energía eléctrica, activa 

y reactiva, monofásicos y trifásicos conforme a norma IRAM 2414 según lo 

establecido en el Plan Quinquenal.“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Com-

pras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.453.125,00 - Pliego: $ 

3500.- Sellado de Ley: $ 123.- 

3 días - Nº 62049 - $ 952,20 - 28/07/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a LICITACIÓN PÚBLICA 

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

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

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

DE OBRA: AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE - PRESUPUESTO OFI-

CIAL: PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

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

GARANTÍA DE LA OFERTA: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 

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

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

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

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

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

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

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

ar o en Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires – 3º Piso – D.N.V.

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

ANEXO: http://goo.gl/qQXaX3

3 días - Nº 62086 - s/c - 28/07/2016 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Licitación Pública Nº 05/16

“Llámase a “Licitación Pública Nº 05/16, Para la contratación del desarrollo del 

proyecto, suministro e instalación y puesta en marcha de un Sistema de Ven-

tilación, Extracción, Tratamiento de Aire, Refrigeración y Calefacción para el 

edificio del Ministerio Público Fiscal, sito en calle Duarte Quirós 650 y para la 

contratación del servicio de mantenimiento preventivo y de urgencias del nuevo 

equipamiento. LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: Oficina 

Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sita en calle en 

Arturo M. Bas 158 – 1° Piso, ciudad de Córdoba. FECHA DE RECEPCIÓN DE 
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SOBRES: hasta el día 31 de Agosto de 2016, hasta las 10:30 hs.. FECHA DE 

APERTURA: 31 de Agosto de 2016, a las 10:30 horas. VISITA OBLIGATORIA 

PARA COTIZAR RENGLÓN UNICO: Se ofrecerán tres Visitas de inspección 

al Edificio del Ministerio Público Fiscal, sito en calle Duarte Quirós 650, los 

días 04/08/16, 09/08/16 y 17/08/16, en el horario de 09:00 hs. a 12:30 

hs., siendo de carácter OBLIGATORIO asistir a una de ellas . CONSUL-

TAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales, y 

Especificaciones Técnicas podrá ser consultado en la Oficina de Con-

trataciones del Área de Administración, sito en calle Arturo M. Bas 158 

- Primer Piso de esta ciudad de Córdoba, en días hábiles en el horario 

de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el sitio oficial del Poder Judicial: 

http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en “Contrataciones”), y el por-

tal web oficial de Compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES SEIS-

CIENTOS SETENTA Y UN MIL ($6.671.000,00). TASA RETRIBUTIVA 

DE SERVICIOS: PESOS CIENTO VEINTITRES ($123.-).”

3 días - Nº 62253 - s/c - 29/07/2016 - BO

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA Nº 4396 APERTURA: 04-08-16 HORA: 09.- OB-

JETO: “PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE, CONEXIONADO Y ENERGIZA-

DO DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 8 M. DE ALTURA, 

CON BRAZO CURVO Y ARTEFACTOS LED 120 W”. LUGAR: Adminis-

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

Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20.527.650.- VALOR DEL 

PLIEGO: $ 20.527.- REPOSICION DE SELLADO: $ 123.- CONSULTAS 

Y PLIEGOS: Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre 

Nº 343 – 1º Piso – Córdoba

5 días - Nº 62233 - $ 1975,50 - 03/08/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACION PUBLICA N° 4390 APERTURA: 28-07-16 HORA: 11.- LU-

GAR APERTURA: SALA DE REUNIONES CENTRO COMERCIAL 

– ESPAÑA N° 125 - MARCOS JUAREZ OBJETO: “PLAN OBRAS DE 

DISTRIB. 2016 – INTERIOR – CONSTRUCCION DE RED PREENSAM-

BLADA ANTIFRAUDE EN LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ – PRO-

VINCIA DE CORDOBA”. CONSULTA PLIEGO: Administración Central, 

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

PRESUP. OFICIAL: $ 14.991.211.- CATEG.: Primera ESPEC.: Electro-

mecánica SUBESPEC.: Redes BT y MT PZO EJEC.: 180 días calen-

darios VALOR PLIEGO: $ 14.991.- REPOSICION SELLADO: $ 123.-

1 día - Nº 62181 - $ 411,20 - 28/07/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA LICITACION 

PRIVADA N° 920 APERTURA: 05-08-2016 HORA: 11:00 Obj.: “Con-

tratación de una cuadrilla para mantenimiento de redes en Bell Ville y 

zonas aledañas.” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont. La 

Tablada N° 350 - 1° Piso - Cba. Pres. Of.: $ 1.306.800.- Pliego $ 1.310.- Se-

llado de Ley: $ 123.-

1 día - Nº 62063 - $ 250,20 - 28/07/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

ANEXO: http://goo.gl/LstlxP

1 día - Nº 62349 - s/c - 28/07/2016 - BOE

3 días - Nº 62533 - s/c - 01/08/2016 - BOE
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1 día - Nº 62530 - s/c - 28/07/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.327, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.193, Córdoba, 

07 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/MoZeea

5 días - Nº 61150 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.333, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.322, Cór-

doba, 12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los consideran-

dos de la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos 

por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que 

forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley 

N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Noti-

fíquese la presente resolución a los interesados al último domicilio consti-

tuido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en 

el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de 

Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/IbVfPM

5 días - Nº 61151 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.334, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.301, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/pMmqKp

5 días - Nº 61153 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.335, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.289, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/e9pxtH

5 días - Nº 61154 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.421, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.328, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/DNTCDy

5 días - Nº 61155 - s/c - 02/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa María, 24 de Mayo del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F. – V.M. N° 13425700/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 
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las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable 

PINARDI MARCOS RODOLFO inscripto como Responsable Sustituto en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001874 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-24736722-6, con domicilio en 

calle 3 de Febrero N° 1050 de la localidad Camino Aldao, 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 en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente 

a las decenas 2012/10 al 12, 2013/01 al 10 y quincenas 2013/11-12, 2014/ 

01 al 12 y 2015/01 al 12. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha 

dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el 

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

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

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

hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atri-

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

la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y 

forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia 

del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE previo a la 

aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, correspon-

de 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 (quin-

ce) 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 vi-

gente. 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 RESUEL-

VE: 1°) Instruir al contribuyente PINARDI MARCOS RODOLFO inscripto como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001874 y ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-24736722-6, 

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

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

yente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su 

derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es 

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

las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle José Ingenieros N°1201 de la ciudad de 

Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en 

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le ins-

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE.- FIRMA: DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA 

APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION 

GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS.-

5 días - Nº 61970 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.438, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.284, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/YQwGrc

5 días - Nº 61156 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.439, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.291, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/z0dF84

5 días - Nº 61157 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.440, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.325, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/r4KU1L

5 días - Nº 61158 - s/c - 02/08/2016 - BOE
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.714, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.196, Córdoba, 

07 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/tYdmPy

5 días - Nº 61159 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.716, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.318, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/kBlxVl

5 días - Nº 61161 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.717, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.295, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/xilDeI

5 días - Nº 61162 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.718, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.306, 

Córdoba, 12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: Artículo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente resolución, a los reclamos administrati-

vos interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados en el 

Anexo Único que forma parte integrante de la presente, mediante los 

cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas en los articu-

los 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. 

Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los interesados al último 

domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y 

publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNAN-

DEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/ouKums

5 días - Nº 61164 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.757, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.316, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/Iegk7V

5 días - Nº 61165 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.762, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.321, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/DYoTxB

5 días - Nº 61166 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.826, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.299, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 146
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE JULIO DE 2016

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

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/asiqfT

5 días - Nº 61167 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.852, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.296, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/0ZK8ZO

5 días - Nº 61168 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.855, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.286, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/ditQaY

5 días - Nº 61169 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.929, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.315, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/2qiU4u

5 días - Nº 61170 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.931, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.314, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/04ZiUK

5 días - Nº 61171 - s/c - 02/08/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

 MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA 

RESOLUCIÓN SJRVM-M 0070/2016 - Villa María, 09 DE MAYO 2016 - 

VISTO Sumario SF-VM Nº 10943843/2015, respecto del contribuyente FA-

BIAN PABLO RAMIRO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 270-01438-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-16230712-7, con 

domicilio en calle Avda. Ramón Carcano N°251 – Piso PB – Dpto./Oficina 

E – Monoblock/Torre A2 de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

se instruyó Sumario con fecha 05/11/2015, y CONSIDERANDO: Que ins-

truido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) 

DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las prue-

bas que entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015., la misma no presenta escrito. Que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 63 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 15/04/2016; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-

ponsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones. Art. 47 Primer párrafo Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que de las constancias 

obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumpli-

mentado los términos del Art. 47 inc. 2 y 5 Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, al no haber presentado las Declaracio-

nes Juradas, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, 

correspondiente a los períodos 2009/01 al 12, 2010/01 al 12, 2011/01 al 12, 

2012/01 al 12, 2013/01 al 12 y 2014/01 al 12 y 2015/01 al 09. Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la NO presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 
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contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes; Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

pesos dieciséis mil doscientos ($16.200,00). Señálese que a fin de cuantifi-

car la multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos 

por el Art. 74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015; Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo 

elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la mate-

rialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributa-

rias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al 

caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto y de conformidad 

a lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- APLICAR a la firma FABIAN PABLO RAMIRO, inscripto en el Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270-01438-1 y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. Nº 20-16230712-7, una multa de pesos dieciséis mil doscientos 

($16.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2 y 5 del Código Tributario Provin-

cial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; ARTÍCULO 2º.- DECLARAR 

a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 

2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado 

postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., 

el que asciende a la suma de pesos setenta y seis con 86/100 ($76,86), 

conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente; ARTÍCULO 

3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, 

los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección General de Rentas, sito 

en calle Buenos Aires Nº 1201 esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa 

Maria, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 

4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autentica-

da.- FIRMA: DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO RE-

GIONAL VILLA MARIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 

- JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS.-

5 días - Nº 61969 - s/c - 01/08/2016 - BOE

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor Pablo Daniel BUSTOS DNI 27.672.963 que por Ex-

pediente N° 0048-180310/2012 Caratulado: SOLICITA SE AUTORICE LA 

BAJA TRANSITORIA POR 120 DÍAS DE LA UNIDAD DOMINIO BIA 909 

QUE PRESTA SERVICIOS EN LA MODALIDAD ESPECIAL RESTRINGI-

DO. Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Reso-

lución N° 043 de fecha 19 de Abril de 2016. El SECRETARIO DE TRANS-

PORTE RESUELVE: Art. 1.- DEJAR sin efecto, a mérito de la renuncia 

presentada por el señor Pablo Daniel BUSTOS – D.N.I. N° 27.672.963-, el 

permiso de explotación que le fuera conferido por Resolución N° 409/2011 

de la entonces Subsecretaría de Transporte, para que prestara un Servi-

cio Especial Restringido con centro en CÓRDOBA, bajo la denominación 

de “C-VIDA”. Art. 2.- AUTORIZAR la baja del parque móvil que estuviera 

afectada al servicio que prestaba el señor Pablo Daniel BUSTOS, cuyos 

datos identificatorios se detallan: Marca ASIA, modelo del año 1997, chasis 

N° KN2FAD3B2VC002031, motor N° ZB511442, de 17 asientos, Tacógrafo 

YAZAKI 163284, Dominio N° BIA 909, Placa identificatoria N° ER 2388. 

Art. 3.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, no-

tifíquese, dese copia al Ente Regulador de Servicios Públicos, pase a la 

Dirección General de Transporte y archívese. Fdo: Lic. Gabriel Bermúdez 

– Secretario de Transporte- Gobierno de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61927 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.966, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.317, Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/3WNBq0

5 días - Nº 61244 - s/c - 02/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 Villa María, 30 de Mayo de 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F.- VM N° 13479998/2016 Y CONSIDERANDO: QUE de 

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

ROBIGLIO MARIANA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 280-77303-4 y ante la Administración Federal de Ingresos Públi-

cos con la C.U.I.T. N° 27-27795415-5, con domicilio en calle Mexico N° 39 

de la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en 

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

tablecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspon-

diente a los períodos 2014/08 al 12, 2015/01 al 12, 2016/01 al 04. 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 400/2015, el que versa: “Presentar en tiempo y forma 

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

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la 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 Provincial, Ley 6006 T.O. 

2015 – Decreto 400/2015, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho 

a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde 

hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el 

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

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

pleno derecho a la mitad y la 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 
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artículo 86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015, en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el 

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

los artículos 74 y 86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir 

al contribuyente ROBIGLIO MARIANA, inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 280-77303-4 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-27795415-5 el sumario legislado 

en el Art. 86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días 

hábiles para que el 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 acompa-

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

calle Buenos Aires N° 1201, esquina José Ingenieros de la ciudad de Villa 

María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la 

primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de 

la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en 

representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas 

las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) 

Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el pre-

sente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y/o presentar 

las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el 

importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción 

no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse 

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

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

GRACIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA 

- DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS.-

5 días - Nº 61960 - s/c - 01/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE SALUD

En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos, INTIMA y 

EMPLAZA al Señor MARIO RODRIGUEZ DNI 18.579.444, para que el plazo 

de CUARENTA Y OCHO HORAS de recibida la presente, se reintegre a sus 

tareas habituales, formule descargo y aporte las constancias en relación con la 

justificación de las inasistencias incurridas desde el día 12/07/2013 al presente, 

bajo apercibimiento de Cesantía, todo ello conforme a lo establecido por el Art. 

68 Inc. D) de la Ley 7233 y su Decreto Reglamentario. Todo ello, independien-

temente de los descuentos que pudieren corresponder por las faltas incurridas. 

FDO: SANDRA PALAMARA - DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECUR-

SOS HUMANOS - MINISTERIO DE SALUD

5 días - Nº 62000 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.066, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000363 Córdoba, 13 de 

Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 1.- No 

hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 

resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por beneficiarios de 

esta institución nominados en el Anexo Único que forma parte integrante de la 

presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conteni-

das en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber 

previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los interesados al 

último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) 

y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNAN-

DEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/amq1Xu

5 días - Nº 61693 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.101, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000274 Córdoba, 12 de 

Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artículo 1.- No 

hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 

resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por beneficiarios de 

esta institución nominados en el Anexo Único que forma parte integrante 

de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas 

contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los 

interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real 

(art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: 

Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/EP9v7J

5 días - Nº 61704 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.100, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000273 Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/hXvagQ

5 días - Nº 61700 - s/c - 29/07/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA

 RESOLUCIÓN Nº SJRVM-M 0090/2016 - Villa María, 13 JUNIO 2016 - 

VISTO Sumario SF-VM Nº 13316956/2016, respecto del contribuyente 

MOSO S.A., inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 

Nº 901-481093-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71173272-8, con do-

micilio en calle Suipacha N° 211, Piso 11 Dpto. “C” de la localidad Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, se instruyó Suma-

rio con fecha 16/05/2016, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario 

y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 146
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE JULIO DE 2016

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

la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las pruebas que entien-

de hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 

2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta escrito; Que debe quedar 

en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados 

a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias 

Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones. Art. 47 

Primer párrafo Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015; Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la 

firma contribuyente no ha cumplimentado los términos del Art. 47 inc. 2 

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, al no 

haber presentado las Declaraciones Juradas, dentro del plazo previsto en 

la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a los períodos 2013/05 al 

12, 2014/01 al 12, 2015/01 al 12 y 2016/01 al 04. Que atento a la naturaleza 

jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por 

el contribuyente como en este caso es “la NO presentación en tiempo y 

forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes 

especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su 

sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no 

ha aportado elementos jurídicamente relevantes; Que en consecuencia la 

infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra confi-

gurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable de referencia con 

una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos catorce 

mil cuatrocientos ($14.400,00). Señálese que a fin de cuantificar la multa 

se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 

74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; 

Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 

de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de 

la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de 

cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso 

del régimen sancionatorio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto y de conformidad a 

lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- APLICAR a la firma MOSO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 901-481093-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 30-

71173272-8, una multa de pesos catorce mil cuatrocientos ($14.400,00), en 

virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales estable-

cidos en el Art. 47 Inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015; ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable 

obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 

6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma 

de pesos sesenta y seis con 86/100 ($66,86), conforme a los valores fija-

dos 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 depo-

sitados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 

Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa María, bajo apercibimiento de 

cobro por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NO-

TIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-FIRMA: DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS.-

5 días - Nº 61959 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.073, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000370 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/cMNiJ1

5 días - Nº 61696 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.854, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000232 Córdoba, 

11 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/fUJODw

5 días - Nº 61692 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.009, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000260 Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/UPw8HE

5 días - Nº 61674 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.930, tramitado por ante esta Ins-
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titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000263 Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/9RdS5V

5 días - Nº 61672 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.578, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000353 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/6v3pxB

5 días - Nº 61671 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-085007/2007 MURUA SILVIA LAURA – So-

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

de inscripción de posesión, requerida por MURUA SILVIA LAURA D.N.I. 

N° 21.404.707 sobre un inmueble según declaración jurada de 748 metros 

2, ubicado en Calle Pública N° S/N C.P. 5189, Lugar: Villa Ciudad de Amé-

rica, Comuna: Villa Ciudad de América, Pueblo: Villa Ciudad de América, 

Pedanía: Potrero de Garay, Departamento: Santa María, lindando al Norte 

con Calle 3, al Sur con Lote 25 y 24, al Este con Lote 4 y al Oeste con Lote 

31 siendo el titular de cuenta N° 310805701683 cita al titular de cuenta 

mencionado SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ EDUARDO y al titular 

registral MARTINEZ EDUARDO y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 06 / 

06 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formula-

do, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61897 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.132, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000383 Córdoba, 

14 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/3AtrC9

5 días - Nº 61670 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.035, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000356 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/DiqjFD

5 días - Nº 61669 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.928, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000265 Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/yJGYuO

5 días - Nº 61665 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.900, tramitado por ante esta Ins-
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titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000264 Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/zljEj5

5 días - Nº 61664 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.857, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000348 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/5Bx1TH

5 días - Nº 61663 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.851, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000351 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/96hdcc

5 días - Nº 61661 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103020/2015 PALACIO SILVIA DEL MILA-

GRO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PALACIO SILVIA DEL 

MILAGRO D.N.I. N° 13.371.395 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 334,12 metros 2, ubicado en Calle Armada Argentina N° 2716 C.P. 

5017 entre Calle América Central y Calle Antillas, Departamento: Capital, 

Barrio: Santa Isabel III Sección, lindando al Noroeste con Lote 46, al Su-

deste con Ruta Nacional 36-Armada Argentina, al Noreste con Lotes 3-4-5 

y al Sudoeste con Lote 7 siendo el titular de cuenta N° 110111390959 cita 

al titular de cuenta mencionado FUNCIA JORGE ANGEL y al titular regis-

tral FUNCIA JORGE ANGEL, PERIN TERESITA INÉS y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 15 / 07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61894 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.769, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000266 Córdoba, 

12 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/tNIdVb

5 días - Nº 61658 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101476/2012 RAMALLO CARLOS MANUEL 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAMALLO CARLOS 

MANUEL D.N.I. N° 6.593.499 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 616 metros 2, Mza. 007 Lote 005 ubicado en Calle De La Lealtad N° 

1669 C.P. 5105 entre Calle De La Lealtad y Calle Nueva Caledonia, Depar-

tamento: Colón, Pedanía: Calera Norte, Localidad: Villa Allende, Barrio: Las 

Polinesias, lindando al Norte con Calle De La Lealtad, al Sur con Lote 19- 

Flia. Castro, al Este con Lote 10-Flia. Galinde y al Oeste con Lote 8 siendo 

el titular de cuenta N° 130130681035 cita al titular de cuenta mencionado 

MONSALVE CLODOVALDO TEODORICO y al titular registral CLODO-

VALDO TEODORICO MONSALVE y JOSEFA CARLOTA DEL CORO DE 

MONSALVE y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-
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blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 15 / 07 / 2016. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61891 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.746, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000346 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/nMk8rU

5 días - Nº 61656 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.712, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000354 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/IT63k1

5 días - Nº 61655 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.648, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000350 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/XJVUMb

5 días - Nº 61654 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.584, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000349 Córdoba, 

13 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/902Cz0

5 días - Nº 61651 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101786/2012 MANZANELLI CEBERO NICO-

LAS – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MANZANELLI CEBE-

RO NICOLAS D.N.I. N° 7.993.060 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 208 metros 2, Mza. 041 Lote 22 ubicado en Calle Pasaje Criso-

logo Oliva N° 1614 C.P. 5003 entre Calle Río Negro y Calle Urrutia, Depar-

tamento: Córdoba Capital, Localidad: Córdoba Capital, Barrio: Alto Alberdi, 

lindando al Norte con José Restivo, al Sur con Tomás Pereyra, al Este con 

José Bustos y al Oeste con Carlos Suarez siendo el titular de cuenta N° 

110104942008 cita al titular de cuenta mencionado SOCIEDAD SAN VI-

CENTE DE PAUL y al titular registral SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL 

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

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba. 18 / 07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

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

de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

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

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente reso-

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61896 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-074081/2006 BALMACEDA JESUS PEDRO 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BALMACEDA JESUS 

PEDRO D.N.I. L.E. N° 8.652.718 sobre un inmueble según declaración ju-
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rada de 5114,41 metros 2, Mza. 21 Lote 3,4,5 ubicado en Calle La Tablada 

y Sipe Sipe N° S/N C.P. 5176, Lugar: Villa Gloria, Paraje: La Higuerita, Pue-

blo: Villa Giardino, Pedanía: San Antoni, Departamento: Punilla, lindando al 

Norte con Comunidad de la Punilla, al Sur con Arroyo La Higuerita, al Este 

Arroyo La Higuerita y al Oeste Cale Sipe Sipe siendo el titular de cuenta N° 

230220416670-230220416688-230220416696 cita al titular de las cuentas 

mencionado TASCON HECTOR MARIO y al titular registral MUNICIPALI-

DAD DE VILLA GIRDINO y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07 / 06 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61890 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-096455/2010 ORELLANA POLA DINA– So-

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

de inscripción de posesión, requerida por ORELLANA POLA DINA D.N.I. 

N° 4.446.725 sobre un inmueble según declaración jurada de 1593,77 me-

tros 2, Mza. 33 Lote 13, ubicado en Calle Conde de Soissows N° S/N entre 

Calle Emperador Carlos V y Calle De Los Castillos, Departamento: Punilla, 

Pedanía: San Antonio, Localidad: Cosquín, Barrio: El Condado, lindando 

al Norte con Lote N° 23, al Sur con Calle Conde de Soissws, al Este con 

Lote N° 12 y al Oeste con Lote 14, 15, 16 y 17 siendo el titular de cuenta 

N° 23021987304 cita al titular de cuenta mencionado LÓPEZ DIFERMO 

JORGE ENRIQUE y al titular registral FANO HORACIO y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Eje-

cutora Cba. 14 / 07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61888 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente 0535-094058/2009 ASTUDILLO NICOLÁS LEONARDO 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ASTUDILLO NICOLÁS LEONARDO 

D.N.I. N° 13.154.001 sobre un inmueble según declaración jurada de 269 me-

tros 2, Mza. 2 Lote 23 ubicado en Calle Carlos Paz N° 2767 C.P. 5014, entre 

calle Pehuajo y calle Baraderos, Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Lo-

calidad: Córdoba, Barrio: Residencial San Carlos, lindando al Norte con Parcela 

27, al Sur con Parcela 25, al Este con Parcela 13 y al Oeste con Calle Carlos 

Paz siendo el titular de cuenta N° 110111239983 cita al titular de cuenta men-

cionado ARAOZ IRMA DEL VALLE y al titular registral ARAOZ AGÜE-

RO IRMA DEL VALLE y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 16 / 06 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no me-

diar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61886 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103097/2015 TRISTANY KARINA ANDREA 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por TRISTANY KARINA 

ANDREA D.N.I. N° 20.978.904 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 600 metros 2, Mza. 58 Lote 27 C.P. 5189, ubicado en Calle 

Manzana 58 Lote 27 N° S/N, Departamento: Santa María, Pedanía: 

Potrero de Garay, Comuna: Potrero de Garay, Barrio: Los Espinillos, lin-

dando al Norte con Calle Pública, al Sur con Lote 3, al Este con Lote 26 

y al Oeste con Lote 28 y 29 siendo el titular de cuenta N° 310805740115 

cita al titular de cuenta mencionado FAVETTO CARLOS OLIVERIO y 

al titular registral FAVETTO CARLOS OLIVERIO y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

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

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14 / 07 / 2016. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61884 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103112/2015 ROSSI VILMA ESTHER – So-

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

de inscripción de posesión, requerida por ROSSI VILMA ESTHER D.N.I. N° 

13.822.318 sobre un inmueble según declaración jurada de 600 metros 2, 

Mza. 6 Lote 41 ubicado en Calle Bolivia N° 204 C.P. 2627, entre Calle Uru-

guay y Calle Paraguay, Departamento: Marcos Juárez, Pedanía: Calderas, 

Localidad: Guatimozin, Barrio: Baima, lindando al Norte con Lote T, al Sur 

con Calle Uruguay, al Este con Calle Bolivia y al Oeste con Lote V siendo 

el titular de cuenta N° 190617817491 cita al titular de cuenta mencionado 
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TORRES SIXTO - PANOSSETTI MARIANA y al titular registral TORRES 

SIXTO - PANOSSETTI MARIANA y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08 / 

06 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61759 - s/c - 29/07/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103095/2015 BRAVO HUGO CRISTOBAL 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAVO HUGO CRIS-

TOBAL D.N.I. N° 12.193.207 sobre un inmueble según declaración jurada de 

950 metros 2, Mza. 3 Lote 18,19 ubicado en Calle Manzana 3 Lote 18 y 19 N° 

S/N entre Manzana 2 y 12, Departamento: Santa María, Localidad: Anisacate, 

Barrio: Villa Los Algarrobos, lindando al Norte con Lote 20, al Sur con Lote 17, 

al Este con Lote 2 y 3 y al Oeste con Calle Pública siendo el titular de cuenta 

N° 310605057356 cita al titular de cuenta mencionado PERETTA CARLOS 

FRANCISCO y al titular registral PERETTA CARLOS FRANCISCO-titular de 

cuenta 310605057534 cita al titular de cuenta mencionado MANDICS GEOR-

GINA y al titular registral MANDICS GEORGINA y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(cita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 06 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 61760 - s/c - 29/07/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004190/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2647128/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280231801, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202321302014, por la suma de pesos ONCE 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($11755,84) por los períodos 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-

09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente FERREYRA ARMANDO IVAN que en el JUZG 1A INST. C/ 

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

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de 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: GUIDOTTI Ana Rosa - agui-

dotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 16 de Febrero 

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

al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61971 - s/c - 03/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.005, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.160, Córdoba, 

05 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: Artí-

culo 1.- No hacer lugar, por los motivos expuestos en los considerandos de 
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la presente resolución, a los reclamos administrativos interpuestos por be-

neficiarios de esta institución nominados en el Anexo Único que forma par-

te integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan la aplicación 

de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solici-

tando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente 

resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: http://goo.gl/CSE1RF
5 días - Nº 61390 - s/c - 28/07/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004191/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2216152/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122266648, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 501410172011, por la suma de pesos NOVECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($988,30) por los perío-

dos 2008/50-81;2009/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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 BANEGAS 

JUAN DOMINGO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N°2 (EX 25) de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de febrero 

de 2012. 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:Smania, Claudia María-Juez 

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

OTRO DECRETO:”Córdoba, 28 de agosto de 2013. Agréguese reliquida-

ción de deuda acompañada. Téngase 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 administra-

tiva 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 eje-

cución fiscal (artículo 10-7 bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 

10.117).Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta - mgranade@

justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO:”Córdoba, 18 de febrero de 2016. 

Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo. 

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

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

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

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

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

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

5 días - Nº 61972 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004192/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1359653, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-
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SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9043003529, 

LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 201475692011 y 200652022013, por la 

suma de pesos ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CIN-

CUENTA Y UN CENTAVOS ($11423,51) Y SEGÚN AMPLIACIÓN DE LA 

DEMANDA DE OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($8694,39) por los períodos 2009/09-11-

12;2010/01-03 y según ampliación de la demanda por los períodos 2012/01-

02 respectivamente, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

reclamada, con más los intereses y 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 ABRIL Y ASOCIADOS SRL 

EN FORMACION que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL- J 

1A INST. C.C. FAM.4A de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 15 de diciembre de 2011.-Por presenta-

do, por parteen el carácter invocado y con domicilio constituido.-Conforme 

lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de 

la Ley N° 9024, obre el procurador conforme a dicho dispositivo legal.- 

Atento a lo solicitado y constancias de autos, trábese embargo sobre las 

sumas de dinero que la demandada tenga o pudiere tener depositadas en 

el Banco Provincia de Córdoba, Banco Standard Bank Argentina y Ban-

co Nación Argentina, sea en cuanta corriente, plazo fijo, caja de ajorro u 

otro, hasta cubrir la suma de pesos once mil cuatrocientos veintitres con 

cincuenta y un centavos (11423,51), distribuidos proporcionalmentepara 

cada una de las entidades bancarias conforme lo requerido al punto III 

items a,b yc, de fs 3 vta, salvo que las mismas se encuentren afectadas al 

pago de los salarios, sueldos o remuneraciones, en cuyo caso se deberá 

efectuar la retención en la proporción de ley, a cuyo fin líbrese oficio a las 

entidades mencionadas, Sucursales 302,526 y 432 respectivamente a sus 

efectos.-Fdo: GABRIELA CUESTA- PROSECRETARIA”. OTRO DECRETO: 

“RIO CUARTO, 13/06/2013.- Atento lo prescripto por el art. 530 del CPC, 

téngase por ampliada la presente demanda ejecutiva en contra de la ac-

cionada, por la suma de Pesos Ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 

treinta y nueve Centavos ($ 8.694,39), debiendo notificarse el presente 

proveído conjuntamente con el de fs. 5 de los presentes actuados.-  FDO:-

GABRIELA CUESTA-PROSECRETARIA. OTRO DECRETO: “RIO CUAR-

TO, 21/11/2014.- Agréguense cédula de notificación sin diligenciar y oficio 

debidamente diligenciado a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido de la entidad demandada de 

autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese a la 

demandada en los términos del proveído de fecha 15/12/2011, 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 Tributa-

rio Provincial. FDO: GABRIELA CUESTA- PROSECRETARIA”. 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 61973 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004193/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2397964/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117943399, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504404642012, por la suma de pesos DOS 

MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($2038,50) por los 

períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

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

to 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 comple-

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

yente SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ ROSARIO OFELIA que en 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de junio de 2013. Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”.OTRO DECRETO:”Córdoba, 10 de agosto de 2015. A 
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mérito de las constancias de autos, imprímase trámite a la presente causa 

en los términos de la ley 9201 ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al 

domicilio fiscal y por edictos.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61975 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004194/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2528703/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

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

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270718272, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203558312013, por la 

suma de pesos DIECIOCHO  MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 

TREINTA CENTAVOS ($18588,30) por los períodos 2011/07-08-09-10-11-

12;2012/03-04-05-07 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 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 OPS SA que en el JUZG 1A 

INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de abril de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Bajo la responsabilidad de la institucion 

actora trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese.Fdo. Digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO 

DECRETO:” Córdoba, 26 de febrero de 2016. A mérito de las constancias 

de autos amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. En su mérito publíquense edictos en 

el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: FUNES Maria 

Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61976 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004195/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2506135/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270263615, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203253102013, por la 

suma de pesos CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON SETENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($49500,75) por los períodos 2008/05-06-07-08-09-

10-11-12;2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-
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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 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 PAPA JOSE MARIANO 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete 

(7) de marzo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. A lo demás solicitado, 

bajo la responsabilidad de la institucion actora trábese el embargo solicita-

do a cuyo fin oficiese.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguido-

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

- ecarena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de fe-

brero de 2016. A mérito de las constancias de autos amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. 

En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. 

Digitalmente por: FUNES Maria Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar” 

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

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

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

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

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

5 días - Nº 61977 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004196/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1639164, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIE-

DAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IUG876, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002371182013, por la suma de pesos CUA-

TRO MIL CIENTO TREINTA CON SETENTA CENTAVOS ($4130,70) por 

los períodos 2010/20;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín 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 

TOMATIS HENRY ROBERTO que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- J 1A INST. C.C. FAM.4A de la ciudad de RIO CUARTO– SECRE-

TARIA GISELA BERGIA (Prosecretaria) EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 20 de diciembre de 2013.- 

Agréguese la documental acompañada.- Téngase por presentado, por par-

te en el carácter invocado y con domicilio constituído.- Conforme lo pres-

cripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 

9024, obre el procurador conforme a dicho dispositivo legal.- Al punto III: 

téngase presente la reserva formulada.- Al punto V: Téngase por manifesta-

da la condición tributaria de la letrada compareciente.-fdo: BERGIA, Gisela 

Anahí-PROSECRETARIO LETRADO.” OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 

28/09/2015.- Proveyendo a fs. 12 por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Agréguese cedula de notificación 

y oficio debidamente diligenciado a sus antecedentes. Téngase presente 

lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de 

autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al 

demandado de autos en los términos del proveído de fecha 20/12/2013, 

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 pro-

visorias 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.-FDO: RITA FRAIRE DE BARBERO-JUEZ;GESELA 

BERGIA-PROSECRETARIA LETRADA.” 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 61978 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004197/2016. Córdoba, 7 de julio 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 
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Nº 2447336/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117973255, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500442142013, por la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($1865,85) por 

los períodos 2011/40-50 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 LOPEZ ROSA MYRIAM que 

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

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho 

(18) 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, modificatoria de la 

Ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 24 de febrero de 2016. 

Agréguese. Tengase presente lo manifestado. 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: RIVA Blanca Alejan-

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61979 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004198/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2397969/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 9010530975, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200090752013, por la 

suma de pesos CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($103892,61) por los períodos 2010/07-

12;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 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 LEVEL FOOD INTER-

NATIONAL S.A. que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

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

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES 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 Ley N° 9268.- A la intervención de 

caja solicitada: Autos.-Fdo. Digitalmente por: TODJABABIAN Sandra Ruth 

- stodjababian@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: VIÑAS Julio 

José - jvinas@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, once 

(11) de marzo de 2016. Atento lo solicitado y constancias de autos, procé-

dase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos 
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ser suscriptos por parte del letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente - ggil@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 61983 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004199/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1312232, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209518082, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200927742010, por la suma de pesos MIL 

DOCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($1012,45) por los períodos 

2008/09 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

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

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

SABER al Contribuyente ARIAS CLAUDIA CRISTINA que en el JUZ. 1A 

INST. C.C. FAM. 4A- SEC 8 de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA 

GABRIELA CUESTA -PROSECRETARIA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Rio Cuarto, 01 de junio de 2010,- Agré-

guese el poder acompañado y habiéndose cumplimentado el requerimien-

to efectuado por el tribunal a fs. 8, provéase al escrito inicial. Por presen-

tado, domicilio constituido y por parte en el carácter invocado.- Atento lo 

dispuesto por el art.7 de la Ley 9201 que sustituye el art. 2 de la ley 9024, 

obre el Procurador fiscal, conforme dicho dispositivo legal- FDO: ELIO L. 

PEDERNERA- SECRETARIO.”- OTRO DECRETO:”Río Cuarto, 01/08/14. 

Agréguese el oficio debidamente diligenciado a sus antecedentes. Tén-

gase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido de la 

demandada de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y 

emplácese a la demandada de autos para que en el plazo de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 

de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de 5 días.FDO: SANDRA TIBALDI 

DE BERTEA- JUEZ; GABRIELA CUESTA- PROSECRETARIA” 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 61984 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004200/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2661469/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción: 270026559, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206735422014, 

por la suma de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 
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SEIS CENTAVOS ($4729,06) por los períodos 2010/02-03-04-05-06-07-

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

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 Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE HEREDIA JUANA ANGELICA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) 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-arodrigue-

zponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 27 de abril 

de 2016. Agréguese cédula sin diligenciar acompañada. Atento tratarse de 

una Sucesión indivisa, amplíese la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal 

y por edictos-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

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

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 61985 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004201/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2661473/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270767699, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206772932014, por la 

suma de pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON OCHENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($4908,84) 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 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 SALUSSO 

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

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

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, trece (13) de 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@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete (27) de abril 

de 2016. Téngase presente lo manifestado. A mérito de las constancias de 

autos amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al término de veinte días. Notifíquese por edictos en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61986 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004202/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2147885, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 
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domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción:9042419943, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205298662014, 

por la suma de pesos CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CUATRO  ($58564,00) POR LOS CONCEPTOS DE MULTA POR OMI-

SIÓN, SELLADO DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTALES PROVENIEN-

TES DE RESOLUCIÓN PFM 187/2014 (Ref. Expte. N° 0562-000923/2013) 

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 aper-

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

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

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

HACE SABER al Contribuyente CONSTRUNOR S.A. que en el OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de DEAN FUNES– SE-

CRETARIA SOSA TEIJEIRO MONICA PAOLA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Deán Funes, 03 de septiembre de 

2015.- Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio legal constituído. Admítase la petición de 

Ejecución Fiscal Administrativa con control judicial en los términos de las 

leyes provinciales 9024, 9268 y 10.117 y concordantes de la ley 6006 y 

modificatorias. Téngase presente la reserva de medidas cautelares.- Asi-

mismo, hágase saber a la parte actora que en el caso de que la medida 

precautoria resultare efectivamente trabada antes de la notificación de la 

demanda deberá notificarse al ejecutado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes de que aquel haya tomado conocimiento de su efectivización 

(Código Tributario vigente). Téngase presente la condición impositiva 

manifestada.- Agréguese la documental acompañada.- A lo demás: 

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

NIETO, Emma del Valle JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;SOSA TEIJEIRO, 

Mónica Paola Mariana PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRE-

TO: “Deán Funes, 11 de Abril de 2016.- Al escrito presentado: Téngase 

presente lo manifestado, conforme lo solicitado y lo normado por el 

Art. 4 Ley 9024 (modificada por Ley 10.117): publiquense edictos como 

se pide.-FDO:SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana PROSECRE-

TARIO 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. Resolu-

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.  

5 días - Nº 61988 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004203/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2751075/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130424190871, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501706522015, por la suma de pesos SIETE 

MIL CIENTO DIECISEIS CON SETENTA CENTAVOS ($7116,70) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, siete (7) de octubre de 2015. Por presentado, 

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

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

Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de embargo.-Fdo Digitalmente:-

Guidotti, Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 14 de abril de 2016. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-

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

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 
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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 61993 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004204/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2712841/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270674020, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200284782015, por la suma de pesos CIN-

CO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS 

($5891,3) por los períodos 2010/01-03-04-05-06-07-08-09 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 cos-

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

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

MORALES GABRIEL ALFREDO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, quince (15) de setiembre de 2015. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268. Téngase presente la reserva de embargar.-Fdo. 

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

OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de marzo de 2016.- A  mérito de las cons-

tancias de autos amplíese la citación  y emplazamiento a comparecer a es-

tar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos el proveído 

que admite la petición inicial. Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61994 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004205/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2751066/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130424191320, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501706712015, por la suma de pesos SIETE MIL SEISCIEN-

TOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($7675,42) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga 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 MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en el JUZG 1A INST. C/ 
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COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de octubre de 2015. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo Digitalmente:Guidotti, Ana Rosa Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 14 de abril de 2016. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citato-

rios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 61996 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004206/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2751078/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130424191362, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501706502015, por la suma de pesos OCHO 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($8638,10) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga 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 MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en el JUZG 1A INST. C/ 

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

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de octubre de 2015. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de embargo.-Fdo Digi-

talmente:Guidotti, Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DE-

CRETO:”Córdoba, 14 de abril de 2016. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 

9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

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

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 61997 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004207/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2331153/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115878344, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500550862012, por la suma de pesos MIL SETECIENTOS 
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SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($1772,58) por 

los períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

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

HACE SABER al Contribuyente ROMERO MONICA MERCEDES que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N° 1 ( EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de diciembre de 2012. 

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

constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de 

la ley 9268, modificatoria de la ley 9024.-FDO:Lopez, Ana Laura-Prosecre-

tario Letrado.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 02 de mayo de 2016. Téngase 

presente lo manifestado sobre la legitimación pasiva. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.

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

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

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

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

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

5 días - Nº 61999 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004208/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2406856/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115794183, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500103282013, por la suma de pesos DOS 

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($2164,57) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-

50; 2011/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

CULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GHIBAUDO JUAN CARLOS 

que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES 

DE EJECUCION FISCAL N° 2 (EX 25 C.C.) 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 - bri-

va@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 22 de marzo de 

2016. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-

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

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

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

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

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

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

5 días - Nº 62001 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004209/2016. Córdoba, 7 de julio 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD  

AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HZU712, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002457622013, por la suma de pesos CUA-

TRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTITRES CENTA-

VOS ($4429,23) por los períodos 2010/50;2011/10-20-50;2012/20-50 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 PATIÑO MARIA JOSE que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de febrero de 2014. Por presenta-

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

se 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 -aro-

driguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, vein-

tiseis (26) de mayo de 2015.- Téngase presente. En su mérito publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

Ana Laura- alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- 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 62002 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004210/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1739544, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042513391, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202952312013, por la suma de pesos CINCO 

MIL DOSCIENTOS QUINCE CON VEINTE CENTAVOS ($5215,20) por los 

períodos 2012/02-05-06 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 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 VILCHEZ ABELINO LUIS que en 

el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL- JUZG. 3A de la ciudad de 

RIO TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS JESICA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Rio Tercero, 09/04/2014.- 

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

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

9024 y modf.. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y 

cc ley cit..-FDO:BORGHI PONS, Jésica Andrea”. OTRO DECRETO: “Río 

Tercero, 04/04/2016. Agréguese. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por 

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

por el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.-FDO:-

BORGHI PONS, Jésica Andrea PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 

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

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 62003 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004211/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1135483, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 
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efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: FGD425, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003521922012, por la 

suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON TREINTA 

Y UN CENTAVOS ($2480,31) por los períodos 2008/10-20-50 para que en 

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

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

costas previstos por el 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 PUERTO CEREAL S.A. que en el JUZGADO CIVIL CONC 

Y FAMILIA - OFICINA EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de RIO 

TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS JESICA- Prosecretaria EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río Tercero, 

19 de    junio de 2013. Avócase el suscripto a la presente causa (AR TSJ 

nº 145 Serie A – 11/03/2013). Notifiquese. Por presentado, por parte y con 

domicilio legal constituido. Admítase la presente petición en los términos 

del art. 10 (3) de la ley Ley 9024 y modif.  Procedase de conformidad  a lo 

dispuesto por el art. 10 (5) y cc ley cit. Téngase por denunciada la condición 

tributaria.-FDO:TORRES, Jorge David-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;GALAZ, 

María Virginia-PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “Río Ter-

cero, 23/12/2015. Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Conforme 

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

publíquense edictos por el término de CINCO días en el Boletín Oficial de 

la Provincia.-FDO:GALAZ, María Virginia-PROSECRETARIO LETRADO.” 

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

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

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

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

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

5 días - Nº 62004 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004212/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2380609/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110102877101, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 504420432012, por la suma de pesos MIL QUINIENTOS 

VEINTIDOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($1522,65) por los pe-

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

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

CULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VIÑOLE MARTA ANATILDE 

que en el SECRETRIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL N°2 (EX 25 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de marzo de 2013. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.FDO:Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Instancia;-

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

“Córdoba, 18 de marzo de 2016. Téngase presente y en su mérito publíque-

se edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 62005 - s/c - 03/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004213/2016. Córdoba, 7 de julio 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 369557, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

ción: 280027031, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203888082010, por la suma 

de pesos NUEVE MIL CIENTO QUINCE CON SESENTA Y SIETE CEN-

TAVOS ($9115,67) por los períodos 2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10; 

2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 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 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 AME CLIMA-

TIZACIONES S.A. que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de 

la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Maria, 

11 de marzo de 2011. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Agréguese la instrumental acompa-

ñada. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10(1) de 

la ley 9268 modificatorio de la ley 9024. A la medida cautelar solicitada ( 

intervencion de caja): autos. FDO: ANAMARIA BONADERO DE BARBE-

RIS- JUEZ; PAOLA L. TENEDINI- SECRETARIA”. OTRO DECRETO: “Villa 

María, 17 de septiembre de 2015. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la demandada 

AME CLIMATIZACIONES S.A. (EN FORMACION), para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para 

que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimien-

to de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. FDO: TENE-

DINI, Paola Lilia-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 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 62006 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004214/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2523794/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270067280, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203252902013, por la 

suma de pesos VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 

CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($23490,46) por los períodos 2011/09-10-

11;2012/01-02-03-04-05-06-08-09-10 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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 
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adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TECHNO 

EQUIPAMIENTOS S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

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

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de marzo de 2014. Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9268. A lo demás, bajo la responsabilidad de la institución acto-

ra, trabese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Téngase presente lo 

manifestado respecto a su condición ante la A.F.I.P. Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. Digitalmente 

por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 08 de marzo de 2016. Téngase presente lo manifestado. 

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

plazo de comparendo a veinte días.-Fdo. Digitalmente por: FUNES Maria 

Elena - mefunes@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 62007 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004215/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2417912/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

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

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GES-

TIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUEL-

VE: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 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117869792, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 504846482012, por la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS SE-

TENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($2874,09) por los períodos 

2008/40-50;2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-

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

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario 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 SUCESIÓN INDIVISA DE BRACAMONTE ANTONIO 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES 

DE EJECUCION FISCAL N°1 ( EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinte (20) de noviembre de 

2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 18 de 

marzo de 2016. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la 

publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente.Fdo. Digitalmente por: GIL Gre-

gorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 62008 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004216/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2500233/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

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

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 146
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE JULIO DE 2016

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

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270301410, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202238522013, por la 

suma de pesos CATORCE MIL CIENTO VEINTIDOS CON OCHENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($14122,84) por los períodos 2011/11-12;2012/01-02-

03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CACERES HECTOR 

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

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

ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, veintiocho (28) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9024. A lo demás, Bajo la responsabilidad de la Institución actora, trábese 

el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CA-

RENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.OTRO DECRETO: 

“Córdoba, cuatro (4) de agosto de 2015. Por incorporado el presente para 

agregar.Agréguese, con noticia. Proveyendo a lo solicitado a fs. 21: agré-

guese cédula de notificación acompañada.Téngase presente lo manifes-

tado. Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte (20) días. Notifíquese. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 62010 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004217/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2426495/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230315310291, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500341952013, por la suma de pesos TRES MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS CON NOVENTA  Y DOS CENTAVOS ($3142,92) 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 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 SUCESION INDIVISA DE PERALTA JOSE ANTONIO que 

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

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho 

(28) 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 modificatoria de 

la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@jus-

ticiacordoba.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 OFI-

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

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

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

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

5 días - Nº 62011 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004218/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2618759/36, 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 
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por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS IN-

GRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250172605, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205273072014 y 202403042014, por la suma de 

pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

CON OCHENTA CENTAVOS ($147666,80) por los períodos 2007/01-02-03-

04-05-06-07-08-09-10; 2008/01 Y POR LOS CONCEPTOS DE MULTA POR 

INFRACCIÓN A LOS DEBERES FORMALES, POR OMISIÓN Y SELLADO 

DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTALES  PROVENIENTES DE RESOLU-

CIÓN PFD 093/2013 (Ref. Expte. N°0562-000683/2013). 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 ex-

cepciones 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 JIMENEZ STELLA MARIS que en 

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

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 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@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de febrero de 2016. A 

mérito de las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. En su mérito 

publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente 

por: FUNES Maria Elena - mefunes@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 62012 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004219/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2551305/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción: 270367895, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203855202013, 

por la suma de pesos UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIEN-

TOS DEICISEIS CON TRES CENTAVOS ($1.073.616,03) por los períodos 

2008/08-09-10-11-12;2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08 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 OCAÑA EUGENIO LOMBER que en el JUZG 1A INST. C/ 

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

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de mayo de 2014. 

Proveyendo a fs. 1: 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 soli-

citada: Autos. Proveyendo a fs. 20: Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituído. A lo solicitado: estése a lo proveído 

precedentemente.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidot-

ti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose 
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- ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de fe-

brero de 2016. A mérito de las constancias de autos amplíese la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. 

En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. 

Digitalmente por: FUNES Maria Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. 

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

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

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

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

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

5 días - Nº 62014 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004220/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1314714, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240522459101, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 501020092011, por la suma de pesos NOVECIENTOS 

SESENTA Y UN CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($961,51) por los 

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

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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 MARABOLI DIAZ, ELIANA DE LAS MERCEDES que en 

el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J 1A INST. C.C.FAM. 4A 

de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA (Prose-

cretaria) EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Rio Cuarto, 22 de Junio de 2011, Agréguese la documental acompañada. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado a merito del poder y 

documentacion acompañada y con el domicilio constituido. Obre el procu-

rador en los términos del art .2 de la ley 9024 y sus modificatorias.FDO: 

SANDRA TIBALDI DE BERTEA- JUEZ; GABRIEL CUESTA - PROSECRE-

TARIA”. OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 01/12/2015.- Atento lo informado 

por el Juzgado Federal con Competencia Electoral a fs. 15/16, no encon-

trandose acreditado el fallecimiento de la demandada en autos y a los fines 

de no conculcar el derecho de defensa que le asiste: cítese y emplácese la 

demandad en los términos del proveído de fecha 22/06/2011, 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. Notifiquese.-SANDRA ELEONORA TIBALDI DE BERTEA; GI-

SELA BERGIA- PROSECRETARIA LETRADA”. 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 62017 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004221/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2714311/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

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

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-
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RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110105147945, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500287492015, por la suma de pesos TRECE 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTA-

VOS ($13377,35) por los períodos 2011/10-20-30-40-50;2012/10-20-30-40-

50;2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

TÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PROTASOWICKI JORGE 

DAVID que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES 

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

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “ Cór-

doba, cuatro (4) de junio de 2015. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

terminos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. FDO: ANA 

GUIDOTTI- SECRETARIA”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mério de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los terminos de los arts. 152,165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debidno ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte dias.- fdo digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra-briva@

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 62018 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004222/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2661459/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción: 9019228505, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203265152013, 

por la suma de pesos CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESEN-

TA Y TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS ($118363,22) POR LOS CON-

CEPTOS DE MULTA POR INFRACCIÓN A LOS DEBERES FORMALES Y 

POR OMISIÓN PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PFD 038/2013 (Ref. 

Expte. N°0562-000508/2013) 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 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 BELLUATI 

ALBERTO ANGEL Y BELLINO CARLOS ANTONIO que en el JUZG 1A 

INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de Marzo de 2015.- Por 

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

tuido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Téngase presente la reserva formulada 

en cuanto por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmente:Guidotti, Ana Ro-

sa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 16 de 

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

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de com-

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 62020 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004223/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2308125, 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 
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orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción: 280531847, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201316352015, 

por la suma de pesos TREINTA  Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($32264,59) por los 

períodos 2014/02-03-04 para que en el término de veinte (20) días a par-

tir 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 DOMINGUEZ FRANCO que en la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA 

CEBALLOS MARIA LEONOR EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 19/05/2015. Proveyendo 

el escrito inicial, téngase al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal constituído. Admítase la 

petición inicial de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CON-

TROL JUDICIAL, la que tramitará en cuento por derecho corresponde 

conforme prescribe la Ley 9024 (arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor.), y sus 

modificatorias Ley 9576, Ley 9268, Ley 10117. Téngase presente la re-

serva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás manifes-

tado.FDO:CEBALLOS, Maria Leonor-SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “VILLA DOLORES, 03/02/2016.- Prove-

yendo el escrito que antecede, previamente notifique por edictos el decreto 

de fs. 18, y se proveera lo que por derecho corresponda.-FDO:CARRAM, 

María Raquel-PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.-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 62021 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004224/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2406847/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción 

y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 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 DI-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

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

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

INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107716599, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500104992013, por la suma de pesos OCHO 

MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA CENTAVOS ($8417,30) 

por los períodos 2009/50;2010/10-20-30-40-50;2011/40-50. ARTÍCULO 2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente VILLARREAL AMELIA ROSA que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 (EX 25 CC) de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de marzo 

de 2016. Advirtiendo la proveyente que se ha cometido un error material invo-

luntario en el proveído de fecha 16/02/2016, déjese sin efecto el mismo por no 

corresponder. En su mérito proveyendo a lo oportunamente solicitado: atento el 

certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme 

lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: 

NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formu-

lada, 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 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. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 62022 - s/c - 03/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004225/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2678561/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 9042328301, LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 202234072013 

Y 205298742014, por la suma de pesos DE CIENTO CUARENTA Y CUA-

TRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS 

($144.288,80)  POR EL CONCEPTO DE MULTA POR OMISIÓN PROVE-

NIENTE DE RESOLUCIÓN PFM 062/2008 MODIFICADA POR RESO-

LUCIÓN PFM 478/2010 (Ref. Expte. N° 0562-056906/2007); Y DE UN MI-

LLON SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y UNO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($1.614.091,40) POR LOS CONCEPTOS DE MULTA POR 

INFRACCIÓN A LOS DEBERES FORMALES, POR OMISIÓN Y SELLA-

DO DE ACTUACIÓN PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PFM 091/2013 

(Ref. Expte. N° 0562-072914/2011). ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente SOCFA S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

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

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 01 de marzo de 2016. Encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la 

autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la li-

quidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y 

en cuanto por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 29 

de marzo de 2016. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publí-

quense edictos por el término de ley.- Fdo Digitalmente por: FUNES Maria 

Elena – mefunes@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 62024 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004226/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2534429/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270430015, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201851342014, por la 

suma de pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUAREN-

TA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($196343,47) por los 

períodos 2009/02-03-04-05-06-07-08-09-10; 2010/10-11-12; 2011/01-02-03-

04-05-06-07-08-09-10-11; 2012/10-11 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 HANDELS 
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S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES 

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

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 27 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: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales for-

mule las impugnaciones que estime corresponder.OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debida-

mente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Téngase presente la condición 

ante el IVA manifestada. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 23 de marzo de 2016. Téngase presente lo manifestado. En su 

mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo 

de comparendo a veinte días.-Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 62026 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004227/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2393866/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

BIT784, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60004366352012, por la suma de pe-

sos SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($7974,36) por los períodos 2008/10-20-50;2009/10-20-

50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GENTILE GABRIE-

LA FERNANDA que en la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 10 de junio 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. A lo demás solicita-

do, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmen-

te por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de julio de 2015. Por presentada la planilla 

de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto que declara expe-

dita 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 correspon-

da.-Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@justi-

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

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 62027 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004228/2016. Córdoba, 7 de julio 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 2205206/36, 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 y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

to que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

9042363363, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201412442001, por la suma de 

pesos DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($18625,40) por los períodos 2010/12; 2011/01. ARTÍCULO 2º.-

SE HACE SABER al Contribuyente AUTO PARTS SRL que en la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1  (EX 21 CC) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJE-

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

veintidos (22) de agosto de 2013. Agrèguese. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecùtese la sentencia. De la liquidación formulada, vista 

a la contraria. Autos.-Fdo. Digitalmente por: VIÑAS Julio José - jvinas@jus-

ticiacordoba.gob.ar”.OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de octu-

bre de 2015.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPC).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

ba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, siete (7) de abril de 2016. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publicación de edictos 

por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 62028 - s/c - 03/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004229/2016. Córdoba, 7 de julio 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 1410635, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE:ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

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

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042492001, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200648682013 Y 200108742013, por la suma de pesos TRESCIENTOS 

SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTE CENTA-

VOS ($370429,20) por los períodos 2009/11;2010/01-02-06-07-08;2011/09-

10-11-12;2012/01-02-03-04-07-08-09-10-11   Y  POR LOS CONCEPTOS DE 

MULTA POR OMISIÓN, SELLADO DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTA-

LES PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PFM 126/2012 (Ref. Expte. N° 

0562-057772/2007). ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

MONTOTUS S.R.L. que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA ROSSANA ROSSE-

TTI DE PARUSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 20/10/2015.- Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Téngase por acreditada la condición tributaria personal de 

la letrada patrocinante. Atento lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 mo-

dificada por ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora  ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.-Reformúlese la liquidación de capital, intereses y cos-

tas, debiendo efectuar el cálculo de los intereses del rubro tasa de justicia, 

de conformidad a lo establecido en el Ac. 142 serie C año 2015. Notifíque-

se.-FDO:VANZETTI, Horacio Enrique-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; FASA-

NO de GONZALEZ, Andrea Mariel-PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO 

DECRETO: “SAN FRANCISCO, 26/04/2016.-  Advirtiendo en este estado 

que los “intereses moratorios” que fija el Ac. 142 serie C, son aplicables 

desde la fecha en que la deuda es exigible, es decir al momento de imposi-

ción de costas, que en los presentes autos fue el 20/10/2015, por lo que al 

momento en que fuera confeccionada la liquidación de fs. 85 no correspon-

día el cálculo de tales intereses, la misma resulta correcta. De la misma, 

que asciende a pesos trescientos setenta mil cuatrocientos veintinueve con 

veinte centavos ($ 370.429,2) , córrase vista a la ejecutada por el término 

y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.FDO:FASANO 

de GONZALEZ, Andrea Mariel-PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

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

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 62033 - s/c - 03/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

 Expte. N° 1015256 - Citación 

En el marco de las Actuaciones Administrativas N° 1015256, que se tramita 

en la Secretaría de faltas Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciario; mediante la presente la Sra. Secretaria de Actuaciones por 

Faltas Gravísimas del mencionado organismo administrativo, cita y empla-
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za al Agente HECTOR NICOLAS PEREYRA  D.N.I. N° 35.090.306,  con 

último domicilio conocido en calle Mercedes N° 1549 B° Villa El Libertador 

de la Ciudad de Córdoba, para que comparezca ante esta sede situada en 

Avenida Richieri esq. Gobernador Roca de Barrio Villa Revol Anexo (al lado 

de Ciudad de la Artes) de la Ciudad de córdoba con carácter de URGENTE 

a los fines de prestar declaración indagatoria en el sumario antes men-

cionado el día Lunes 04/08/16 a las 09:00 hs, pudiendo hacerse presente 

acompañado de abogado defensor si lo estimare conveniente, debiendo 

entrevistar a la Oficial Principal MONICA AVILA. QUEDA UD. DEBIDAMEN-

TE NOTIFICADO  “Bajo apercibimiento de Ley, sin perjuicio de continuarse 

el trámite administrativo en su ausencia (Art. 45 in fine del R.R.D.P.) y apli-

carse las sanciones disciplinarias que correspondan en caso de incompa-

rendo sin causa justificada. Fdo. Dra Beatriz Arce. Secretaria T.C.P.yP.

3 días - Nº 62443 - s/c - 01/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

 Expte. N° 1013760 - Informe de Cierre- S.A.

En el marco de las Actuaciones Administrativas N° 1013760, que se trami-

tan ante la Secretaria de Faltas Gravísimas, de este Tribunal, se ha dictado 

el Decreto N° 330/15 de fecha 25 de Noviembre de 2015, el cual reza: IN-

FORME DE CIERRE DEL SUMARIO: Sres. Miembro del Tribunal de Con-

ducta Policial y Penitenciario: PLANTEO: La Secretaria de Actuaciones por 

Faltas Gravísimas de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sancio-

nes del Tribunal de Conducta Policial y, en el Sumario Administrativo Suma-

rio Administrativo N° 1013760, en función de lo previsto en el Art. 71º del 

R.R.D.P. (Anexo “A” del Dcto. Nº 1753/03 y modif.), comparece y dice que 

estima que se ha concluido la investigación del presente Sumario seguido 

en contra de: I) INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPUTADO: PAULO EXEQUIEL 

OVIEDO, D.N.I. Nº 35.108.990, argentino, de 25 años de edad, nacido el 

día 19/05/1990 en la Provincia de Cordoba, personal policial con el gra-

do de Agente, contando con una antigüedad en el grado de seis años, 

que ingresó a la Repartición Policial con fecha 15/12/2009, prestando 

servicio actualmente en el C.A.P. I; por el hecho que a continuación se 

relata. II) LOS HECHOS: PRIMER HECHO: Que el día 06/08/2015 sien-

do las 15:30 horas el encartado Agente PAULO EXEQUIEL OVIEDO, 

adscripto a la División C.A.P. I, fue notificado de una sanción disciplina-

ria N° 35/15 de fecha 06/08/2015, con quince (15) días de arresto, im-

puesta por el Comisario Luis Alberto Pérez por el art. 13° inciso 18 y 25 

del R.R.D.P.. Que se dispuso que el encartado comenzara a cumplir 

dicho arresto el día 10/08/2015, por lo que comenzó el cumplimiento 

ese día en el horario de 07:00 hs a 11:00 hs. Que el día 11/08/2015 no 

se habría hecho presente a cumplimentar su 2° día de arresto, sino que 

el día 12/08/2015 se presentó a su guardia a las 07:00 hs hasta las 

22:00 hs. Luego, el día 13/08/2015 y 14/08/2015 no se hizo presente a 

cumplir el arresto. Que el día 15/08/2015 cumplió el tercer día de arres-

to de 07:00 hs a 11:00 hs. Que posteriormente los días 16/08/2015 al 

20/08/2015 el incoado no habría cumplimentado con el arresto impues-

to, además de no haber cumplido los días de arresto restantes. Que 

con este accionar el encartado habría incurrido en un quebrantamiento 

de arresto falta de naturaleza gravísima prevista el artículo 15° inciso 

22 consecutivos y concordantes del R.R.D.P. vigente.- SEGUNDO HE-

CHO: Que el día 21/08/2015, siendo las 18:12 hs, el encartado Agente 

PAULO EXEQUIEL OVIEDO, habría solicitado carpeta médica a domi-

cilio por el término de 72 horas siendo atendido por el Dr. Federico 

Maldonado M.P. 23762 diagnosticándole “cuadro gripal agravado”. Que 

consultado con el Departamento de Medicina Laboral, el incoado no 

habría homologado dichos días, por lo que habría incurrido en un 

abandono de servicio superior a las 48 hs. desde el día 21/08/2015 al 

23/08/2015. Que posterior a ello, el mismo no habría solicitado servicio 

a su dependencia, haciéndose presente recién el día 25/08/2015 a su 

guardia habitual. Que con este accionar el encartado habría incurrido 

en un abandono de servicio por superior a las 48 hs. y contravenido 

órdenes policiales vigentes, falta de naturaleza gravísima prevista el 

artículo 15° incisos 19°, 27° consecutivos y concordantes del R.R.D.P. 

vigente. III) LA PRUEBA: Obran en el presente Sumario los siguientes 

elementos probatorios: TESTIMONIAL: Sargento Ayudante MARIA 

CARLA SESSA a (fs. 03/04);  DOCUMENTAL, INSTRUMENTAL E IN-

FORMATIVA: Informe proveniente de la División C.A.P. I (fs. 01), copia 

Citación policial de fecha 18/08/2015 (fs. 06), Copias certificadas del 

libro de Presentismo de Sanciones del C.A.P. I (fs. 07/08), copia cita-

ción policial de fecha 15/08/2015 (fs. 09), copia de sanción disciplinaria 

N° 35/15 (fs. 10), copia certificada del libro de novedades (fs. 11 a 95), 

Planilla de Constancia de Servicio y los antecedentes disciplinarios del 

inculpado (fs. 101), cde. Expte. N° 66496912119415 referente a los an-

tecedentes médicos del encartado (fs. 108), Concepto Funcional del 

inculpado (fs. 01), y demás constancias obrantes en el actuado. IV) 

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO: En oportunidad de prestar declara-

ción por el hecho que se le atribuye con los recaudos del artículo 57º 

del R.R.D.P. (Anexo “A” Dcto. 1753/03 y Modif.), el imputado Agente 

PAULO EXEQUIEL OVIEDO, manifestó a (fs.111/112) “En referencia al 

PRIMER HECHO: Que acepta el hecho tal cual fue fijado por la Instruc-

ción, mencionando que habían llegado a un acuerdo con el Jefe que le 

impuso la sanción respecto al cumplimento del mismo, que había sido 

de palabra no dejando constancia alguna en el libro de guardia, con 

motivo que estaba pasando por una situación familiar complicada. Con 

respecto al SEGUNDO HECHO: No recuerda si se dirigió al Departa-

mento Medicina Laboral a homologar la carpeta médica solicitada.”  

ANÁLISIS V) OPINIÓN FUNDADA Y ENCUADRAMIENTO DE LA FAL-

TA: En relación al hecho nominado PRIMERO: El análisis del plexo pro-

batorio reseñado, permite a esta Secretaría determinar con la certeza 

requerida para esta esfera de juzgamiento administrativo, que el hecho 

ocurrió tal como fuera fijado, surgiendo responsabilidad achacable al 

Agente PAULO EXEQUIEL OVIEDO en la comisión del mismo. En efec-

to, ha quedado establecido, que el investigado OVIEDO adscripto al 

Cuerpo de Acción Preventiva Distrito I, de la Policía de la Provincia de 

Córdoba, con fecha 06/08/15, fue notificado de sanción disciplinaria N° 

35/15 de misma fecha, impuesta por el Comisario Tec. Sup. Luis Alber-

to Pérez, Jefe de la División C.A.P. I, con motivo de que el día 28/07/2015 

el encartado solicito articulo 55 inc. “c” de la Ley N° 9728, debido a que 

su madre se encontraba enferma, por lo que se le autorizo el usufructo 

de dicho beneficio, solicitándole que en el trascurso del día se hiciera 

presente para entregar certificado médico que acredite tal situación, 

directiva que omitió cumplimentar. Días siguientes fue citado para re-

gularizar su situación administrativa sin obtener respuesta favorable, 

por la que se le impuso al inculpado doce (15) días de Arresto por in-

fractor al Artículo 13° Incs. 18 y 25 del R.R.D.P. (Ver fs. 01 y 10). Es así 

que ya notificado al causante y visto que el mismo no realizo descargo 

alguno, se dispuso que comience a cumplir el arresto el día 10/08/2015, 

haciéndolo en el horario de 07:00 hs. a 11:00 hs. Que el día 11/08/2015 

no se hizo presente a cumplir el 2° día de arresto, sino que el día 

12/08/2015 se presentó a su guardia a las 07:00 hs hasta las 22:00 hs. 

Que el día 13/08/2015 y 14/08/2015 tampoco se presentó a la depen-

dencia a cumplir con los respectivos días de arresto. Que el día 

15/08/2015 cumplió el tercer día de arresto en el horario de 07:00 hs a 
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11:00 hs. que posteriormente los días 16/08/2015 al 20/08/2015, tampo-

co se presentó a cumplir los días de arresto impuesto, además de los 

días de arresto restantes para la culminación del mismo. Que dichas 

circunstancias pueden verificarse a fs. 07 y 08 según el libro de sancio-

nados de la dependencia, además del libro de guardia de la misma a 

fs. 13 a 95. A fojas 03/04 consta declaración testimonial de la Sargento 

Ayudante MARIA CARLA SESSA, quien manifestó: “Que es personal poli-

cial con la jerarquía de Sargento Ayudante, prestando servicio en el Área 

de Personal de la División C.A.P. I. Que enterado de los motivos de su 

comparendo menciona que el día 06/08/2015 el Agente PAULO EXEQUIEL 

OVIEDO, adscripto a esa dependencia, fue sancionado por el Crio Pérez, 

con quince (15) días de arresto, por infractor al art 13° inc. 18 y 25 del 

R.R.D.P., mencionando que en ese momento cumplía horario habitual de 

guardia de 07:00 a 22:00 horas. Es así que el encartado comenzó a cum-

plir el primer día arresto el día 10/08/2012 en el horario de 07:00 a 11:00 hs, 

el día 11/08/2015 no se presentó a cumplir la sanción, el día 12/08/2015 

cumplió el 2° día de arresto en el horario de 07:00 a 11:00 hs, que el día 

13/08/2015 y el 14/08/2015 no se presentó a cumplir la sanción, el día 

15/08/2015 lo cambiaron de compañía pasando a prestar servicio de guar-

dia de 22:00 a 07:00 horas y cumplió sanción ese mismo día por la maña-

na de 07:00 a 11:00 hs. que luego los días 16/08/2015 al 20/08/2015 no 

cumplió tampoco el arresto, solicitando el día 21/08/2015 a las 18:12 hs 

carpeta medica por el termino de 72 horas, diagnóstico “cuadro gripal agra-

vado”, siendo atendido por el Dr. Federico Maldonado M.P. 23762. Que lue-

go de que finalizara dicha carpeta el mismo no solicitó servicio a la depen-

dencia. Que recién el día 25/08/2015 se hizo presente a cubrir su guardia 

habitual, pero no cumplió tampoco el día de arresto, y que al día de la fecha 

de los quince días de arresto impuesto solo ha cumplido tres días, que-

brantando de esta manera el arresto impuesto por su superior. Que ade-

más de eso fue citado a su domicilio particular para que se haga presente 

en la dependencia, aclarando que la primera citación cursada fue recibida 

por su madre, por lo que hizo caso omiso debido a que no se hizo presen-

te, mientras que la segunda citación no había moradores”. Que de acuerdo 

a la modalidad que consta en el art. 19° inc. “b” punto 2 “Arresto sin perjuicio 

de prestación de servicios” Cuando en los casos previstos por el presente 

Decreto, la sanción sea de arresto sin perjuicio de prestación de servicios, 

deberá cumplirse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1°) Si el san-

cionado prestare servicios en horario diurno, cumplirá la sanción en el ho-

rario de 07,00 a 21,00 horas, concediéndose al sancionado tres (3) horas 

para almorzar. 2°) Si el sancionado prestare servicios en horario nocturno, 

el arresto será cumplido mediante su permanencia en la dependencia in-

mediatamente antes o después del servicio, según se determine. La san-

ción significará una recarga del servicio de cuatro (4) horas consecutivas 

diarias por cada día de arresto, del R.R.D.P. En oportunidad de prestar 

declaración por el hecho que se le atribuye, el inculpado Agente OVIEDO 

manifestó que acepta el hecho, mencionando que habían llegado a un 

acuerdo con el Jefe que le impuso la sanción respecto al cumplimento del 

mismo, que había sido de palabra no dejando constancia alguna en el libro 

de guardia, con motivo que estaba pasando por una situación familiar com-

plicada; no obstante el reglamento disciplinario prevé tácitamente cual es la 

modalidad de cumplimiento de la sanción disciplinaria, situación que esca-

pa a la autoridad o decisión que pueda sugerir el Oficial Jefe o Superior. 

Así el hecho puesto en conocimiento y sometido a investigación adminis-

trativa por la Secretaría de Faltas Gravísimas a mi cargo, ha sido acredita-

do que aconteció de la manera que ha sido fijado, y que los elementos de 

prueba reunidos determinan responsabilidad atribuible al imputado, resul-

tando procedente la aplicación de un correctivo disciplinario, toda vez que 

las probanzas colectadas son coincidentes en esta conclusión, encuadran-

do la conducta descripta en las previsiones del Art. 15 inciso 22° del 

R.R.D.P. (Decreto Nº 1753/03), por cuanto su accionar constituyó una falta 

gravísima, quebrantando así la sanción de arresto que se le fue impuesta 

por sus Superiores.  En relación al hecho nominado SEGUNDO: El análisis 

del plexo probatorio reseñado, permite a esta Secretaría tener por acredi-

tada la existencia material del hecho tal como fuera fijado y la participación 

responsable del imputado OVIEDO en la comisión del mismo de la forma 

relacionada, ello es así por cuanto ha sido acreditado de manera fehacien-

te que con fecha 21/08/2015 siendo las 18:12 horas el encartado solicito 

carpeta médica a domicilio por el termino de 72 horas, siendo atendido por 

el Dr. Federico Maldonado M.P. 23762, quien le diagnostico “cuadro gripal 

agravado”. (ver fs. 01 y 72). Es así que consultado con el Departamento de 

Medicina Laboral, el encartado OVIEDO no se presentó a homologar di-

chos días, por lo que incurrió en un abandono de servicio superior a las 48 

horas desde el día 21/08/2015 al 23/08/2015 inclusive. Que posterior a esa 

fecha OVIEDO no solicitó servicio a su dependencia para recién presentar-

se el día 25/08/2015 a su guardia habitual. Surge así en base al exhaustivo 

y minucioso análisis realizado sobre la prueba colectada durante el desa-

rrollo de la investigación administrativa clara responsabilidad disciplinaria 

achacable al encartado por el hecho que se le atribuye en este caso en 

particular, puesto que se ha determinado en base a las constancias de 

autos, que ha faltado al servicio sin causa justificada, en el período de 

tiempo que supera las cuarenta y ocho horas consecutivas, incurriendo 

con ello en un “abandono de servicio por un periodo de tiempo mayor a 48 

horas”, falta de naturaleza gravísima prevista en el Art. 15° inc. 19 del 

R.R.D.P. vigente, resultando procedente la imposición de una sanción dis-

ciplinaria acorde a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, tendiente 

a evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en el futuro, teniendo en 

cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes y que la finalidad de las 

normas del Reglamento en aplicación es garantizar la adecuada presta-

ción del servicio policial y el correcto desempeño del personal (Artículo 2º 

R.R.D.P.). En cuanto a las circunstancias agravantes hay que tener en 

cuenta que el imputado registra sanciones disciplinarias en los últimos 

doce meses de fecha 09/03/2015 con seis (06) días de arresto art. 13° inc. 

25; con fecha 05/05/2015 quince (15) días de arresto art. 13° incs. 1 y 25. 

(ver fs. 10). Posee un concepto funcional de “BUENO”, emitido por la Comi-

sario LUIS A. PEREZ, Jefe del C.A.P. I (ver fs. 01).  CONCLUSIÓN: Por todo 

lo expuesto, estimando concluida la investigación, de la que surge mérito 

administrativo suficiente para tener por acreditada la existencia del hecho 

enrostrado y la participación responsable del imputado Agente PAULO 

EXEQUIEL OVIEDO M.I. Nº 35.108.990 en el mismo, es opinión del Sus-

cripto que debiera dictarse una RESOLUCIÓN CONDENATORIA, en su 

contra por infracción al Art. 15 Inciso 22 en relación al hecho nominado 

PRIMERO, y Art. 15 Inciso 19 en relación al hecho nominado SEGUNDO, 

previstos en el R.R.D.P. (Decreto Nº 1753/03 y modificatorias), teniendo en 

cuenta los agravantes nombrados ut-supra y que la finalidad de las normas 

del Reglamento en aplicación es garantizar la adecuada prestación del 

servicio policial y el correcto desempeño del personal. (Artículo 2, R.R.D.P.). 

Firmado: Dr. LUCAS M. SAVIO, SECRETARIO DE ACTUACIONES 

POR FALTAS GRAVÍSIMAS. Se le hace saber a Ud., Que atento a lo 

previsto por el artículo 72º del R.R.D.P. (Anexo “A” del Decreto Nº 

1753/03 y modif.), córrase VISTA del Informe de Cierre que antecede; 

al imputado AGENTE PAULO EXEQUIEL OVIEDO, M.I. N° 35.108.990; 

para que en el término de (05) días hábiles administrativos, proceda 

conforme a lo establecido en el artículo 46º del citado cuerpo normati-

vo. Secretaría de Actuaciones por Faltas Gravísimas, 27 de Julio de 

2016. TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO.

5 días - Nº 62449 - s/c - 03/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

 RESOLUCION SJGIR-D 0150/2016- 28 JUNIO 2016 - VISTO, lo establecido en los Artículos 120°, 121° y 122° del Código Tributario Provincial Ley 6006. T.O. 2015 y modi-

ficatorias; y las facultades conferidas por el Artículo 17° inciso c) del citado cuerpo normativo; y CONSIDERANDO; I.- QUE los contribuyentes señalados en el Anexo I que 

forma parte de la presente, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispuesto en el Código Tributario Provincial 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 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: Cra. Liliana Alicia Juhel –Jefe Área 

Compensaciones y Devoluciones- Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral de Resolutivo –Juez Administrativo –R.G. N° 1764/11-D.G.R. - Córdoba

Anexo I 

Orden   Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social CUIT/CUIL Impuesto Importe                        Fecha Solicitud

1 6370646 0034-075660/2012 VATES S.A. 30-69850789-2 Sellos $ 1.000,00  07/12/2012

2 6637865 0034-077278/2013 AVS ARGENTINA SALUD 30-67818477-9 Sellos $ 341,00  12/06/2013

3 7754554 0034-081468/2014 ECHELUCE JUAN CARLOS 20-04971193-0 Inmobiliario $ 1.021,02  01/08/2014

4 7855089 0034-081713/2014 INTILE ROSA MARIA 27-04378216-4 Inmobiliario $ 1.428,30  26/08/2014

5 7880866 0034-081751/2014 MATOS FABIANA CLAUDIA 27-17532829-2 Inmobiliario $ 188,85  01/09/2014

6 7880866 0034-081751/2014 MATOS ALBERTO ADRIAN 23-18386011-9 Inmobiliario $ 188,85  01/09/2014

7 8172630 0034-082345/2014 CIUFFOLI ANA BEATRIZ 27-05681903-2 Inmobiliario $ 1.022,00  27/10/2014

8 8250379 0034-082520/2014 MONGE RAMON MARTIN 20-24769631-9 Automotor $ 366,54  07/11/2014

9 8332844 0034-082681/2014 LUQUEZ LUIS ALEJANDRO 20-07975791-9 Inmobiliario $ 1.256,90  18/11/2014

10 8531911 0034-082930/2014 GATTINO SILVIA ROSA 20-06591185-0 Inmobiliario $ 471,98  10/12/2014

11 8661932 0034-083114/2014 ARIAS FRANCO DEL JESUS 20-32165038-5 Inmobiliario $ 636,20  29/12/2014

12 8737582 0034-083228/2015 BERNOCCO JUAN 24-08267080-3 Inmobiliario $ 178,95  12/01/2015

13 8737582 0034-083228/2015 CATRARI GRISELDA SUSANA 27-10319634-0 Inmobiliario $ 178,95  12/01/2015

14 8808252 0034-083338/2015 PEREZ ANA MARIA ESPERANZA 27-10366183-3 Inmobiliario $ 1.768,70  23/01/2015

15 8854923 0034-083431/2015 ALONSO ELVIRA 27-93389206-4 Inmobiliario $ 914,30  03/02/2015

16 8863941 0034-083448/2015 CARRERA GUSTAVO ADOLFO 20-23796747-0 Inmobiliario $ 1.759,55  04/02/2015

17 8882547 0034-083509/2015 MORENO RAUL GUILLERMO 20-06519231/5 Inmobiliario $ 1.257,20  06/02/2015

18 8883859 0034-083518/2015 FARCY ARIEL GUSTAVO 20-26338271-5 Inmobiliario $ 221,90  06/02/2015

19 8904197 0034-083566/2015 ZAPATA CARLOS ALBERTO 20-08497825-7 Inmobiliario $ 390,40  10/02/2015

20 8908957 0034-083583/2015 LAMAS VICENTE RAUL 20-16888757-5 Inmobiliario $ 228,60  10/02/2015

21 8936630 0034-083646/2015 ORTIZ CARMEN 27-05697925-0 Inmobiliario $ 1.971,20  13/02/2015

22 8940581 0034-083659/2015 PERALTA MARIO NICOLAS 20-06423484-7 Inmobiliario $ 277,78  13/02/2015

23 8955057 0034-083681/2015 CALIGARIS HORACIO 20-06452816-6 Inmobiliario $ 1.678,60  18/02/2015

24 8997282 0034-083741/2015 SANCHEZ DANIEL FERNANDO 23-13371953-9 Inmobiliario $ 164,00  24/02/2015

25 9131779 0034-084156/2015 OLIVA RICARDO AMILCAR 20-07975035-3 Inmobiliario $ 1.963,80  12/03/2015

26 9153226 0034-084268/2015 MANASSERO MARIA ISABEL 27-13153455-3 Inmobiliario $ 72,00  16/03/2015

27 9153226 0034-084268/2015 MOREY JUAN HUGO 20-10906370-4 Inmobiliario $ 72,03  16/03/2015

28 9153238 0034-084267/2015 MOREY JUAN HUGO 20-10906370-4 Inmobiliario $ 56,60  16/03/2015

29 9163787 0034-084180/2015 TORRIGLIA FAURE SARA ELINA 23-10545696-4 Inmobiliario $ 402,94  17/03/2015

30 9191110 0034-084299/2015 RODRIGUEZ JESUS AMADO 20-06426564-5 Inmobiliario $ 552,20  20/03/2015

31 9206245 0034-084296/2015 BARABRAHAM MARIA CRISTINA 27-05662666-8 Inmobiliario $ 1.046,30  25/03/2015

32 9240460 0034-083927/2015 BELEN IRMA 27-02985590-6 Inmobiliario $ 1.314,30  30/03/2015

33 9240824 0034-083928/2015 FERNANDEZ CESAR ROGELIO 20-06489011-6 Inmobiliario $ 518,40  30/03/2015

34 9243668 0034-083930/2015 MELGAREJO ISABEL DEMETRIA DEL V  27-05628413-9  Inmobiliario $ 780,80  30/03/2015

35 9370734 0034-084164/2015 CERVILLA ISABEL DEL CARMEN 27-10772346-9 Inmobiliario $ 161,80  15/04/2015

36 9387617 0034-084192/2015 BADRAN MARIA LAURA 27-28651143-6 Sellos $ 460,00  17/04/2015

37 9400674 0034-084223/2015 PALACIOS LUCIA ELSA 27-05431673-4 Inmobiliario $ 183,40  20/04/2015

38 9413090 0034-084254/2015 PULLARELLO ANA GABRIELA 27-22224168-0 IIBB $ 1.746,48  21/04/2015

39 9437702 0034-084323/2015 TORRESI AGOSTINA 37402449 Sellos $ 640,00  24/04/2015

40 9439469 0034-084329/2015 ALTAMIRANO LUIS HUGO 20-07982136-6 Inmobiliario $ 1.232,60  24/04/2015

41 9440251 0034-084331/2015 ANGELINO ANA MARIA CATALINA 27-04675408-0 Inmobiliario $ 499,99  24/04/2015
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42 9464767 0034-084367/2015 VICENTE TOMAS 20-06502239-8 Inmobiliario $ 1.326,57  28/04/2015

43 9469825 0034-084378/2015 LORD GREEN SRL 30-71248362-4 IIBB $ 1.228,71  29/04/2015

44 9523610 0034-084478/2015 LUMINARI MARGARITA PALMIRA 27-05699466-7 Inmobiliario $ 334,15  07/05/2015

45 9534123 0034-084500/2015 ARAMAYO GUILLERMO RAMON 20-07646836-3 Inmobiliario $ 1.050,80       08/05/2015     $ 34.555,64 

46 9569690 0034-084580/2015 ORTIZ SKARP SANDRA RAQUEL 27-18338576-9 Inmobiliario $ 94,20  13/05/2015

47 9569690 0034-084580/2015 MORALES DIAZ MARTIN GABRIEL 20-21112667-2 Inmobiliario $ 94,20  13/05/2015

48 9573572 0034-084589/2015 CARANDINO MARCELO DAVID 20-17843852-3 Inmobiliario $ 432,36 13/05/2015

49 9581199 0034-084603/2015 ROMAGNOLI RICARDO ALBINO 20-06504915-6 Inmobiliario $ 576,30  14/05/2015

50 9607919 0034-084654/2015 PAREDES MARIA DANIELA 27-25858186-0 Inmobiliario $ 128,70  18/05/2015

51 9619248 0034-084670/2015 WETTSTEIN FERNANDO GODOFREDO 20-02453831-2 Inmobiliario $ 626,90  19/05/2015

52 9620898 0034-084676/2015 TISSERA ANALIA MARIA 27-11745621-3 Inmobiliario $ 366,80  19/05/2015

53 9644786 0034-084724/2015 ALASINO MARIO CESAR 20-16907593-0 Inmobiliario $ 1.349,50  20/05/2015

54 9653515 0034-084758/2015 PELAEZ ANGELA DEL CARMEN 23-10047921-4 Sellos $ 400,00  22/05/2015

55 9662869 0034-084764/2015 PAEZ RAMONA ISABEL 27-04879669-4 Inmobiliario $ 405,50  26/05/2015

56 9664138 0034-084768/2015 MONTENEGRO GICELIA SONIA 27-04634177-0 Inmobiliario $ 471,30  26/05/2015

57 9766336 0034-084957/2015 NIEVAS DORA RAMONA 27-05995486-0 Inmobiliario $ 1.375,00  08/06/2015

58 9794358 0034-085002/2015 CARRIZO MARIA ADELA 27-03848524-0 Sellos $ 2.277,00  11/06/2015

59 9861709 0565-001610/2015 ALCIRA HILDA MOLINA 27-05431873-7 Inmobiliario $ 597,20  16/06/2015

60 9893605 0034-085178/2015 VEDIA HILDA BRIGIDA 27-12745372-7 Inmobiliario $ 289,15  25/06/2015

61 9985861 0034-085305/2015 CARDELLINI RAQUEL ROSARIO 23-06076739-4 Inmobiliario $ 806,32  08/07/2015

62 9985861 0034-085305/2015 LACATTIVA OSCAR ISMAEL 20-04873312-4 Inmobiliario $ 806,32  08/07/2015

63 9988654 0034-085315/2015 VASSALLO DAVID EUGENIO 20-29514999-0 IIBB $ 1.197,48  08/07/2015

64 10011546 0685-000396/2015 URDANIZ MARTIN EMANUEL 20-30248231-5 IIBB $ 446,55  13/07/2015

65 10024497 0034-085361/2015 OCHOA ADRIAN EDUARDO 20-20268376-3 Sellos $ 540,00  14/07/2015

66 10078567 0034-084015/2015 ARDUSSO ALICIA CRISTINA 27-11206986-6 Inmobiliario $ 148,52  13/03/2015

67 10140889 0034-085504/2015 BATTISTONI ROXANA ISABEL 27-36240813-5 Inmobiliario $ 718,70  29/07/2015

68 10160236 0034-085545/2015 GONZALEZ CLAUDIO FERNANDO Y

    PIEMONTESI ALICIA LUCIANA 30-71147384-6 IIBB $ 1.138,28  31/07/2015

69 10237713 0034-085653/2015 BURI HUGO RAUL  20-06411733-6 Inmobiliario $ 950,20  12/08/2015

70 10330915 0034-085792/2015 ORTIZ ROSA DEMETRIA 23-02034996-4 Sellos $ 960,00  25/08/2015

71 10330940 0034-085811/2015 MONGES JESICA VANINA 27-28538345-0 Sellos $ 200,00  26/08/2015

72 10371137 0034-085845/2015 RIGUERO MARTIN ALEJANDRO 20-24959300-2 Sellos $ 1.600,00  31/08/2015

73 10398325 0034-085913/2015 PUCCI DANIEL CARLOS BERNARDO 20-34922242-7 Sellos $ 350,00  04/09/2015

74 10445812 0034-085979/2015 TORRES RUFINA BALDOMERA 23-03182273-4 Sellos $ 380,00  10/09/2015

75 10513492 0034-086096/2015 GAIDO GUILLERMINA SOLEDAD 27-29733827-2 Sellos $ 835,00  18/09/2015

76 10662300 0034-086233/2015 KASSELIAN SUSANA ARMENIA 27-03774688-1 Sellos $ 1.336,74  06/10/2015

77 10670848 0034-086245/2015 CANDELLERO MAFALFA DE LUJAN 6.029.983 Inmobiliario $ 1.588,56  07/10/2015

78 10675511 0034-086257/2015 RODRIGUEZ ENCISO JENNY MARITZA 27-18852876-2 Sellos $ 1.013,20  07/10/2015

79 10684105 0034-086271/2015 MONTAÑA MARTIN ALEJANDRO 20-26135120-0 Sellos $ 626,29  08/10/2015

80 10714491 0034-086310/2015 NEMER NUÑEZ AMYRA AMIET 27-38191948-5 Sellos $ 835,00  13/10/2015

81 10750540 0034-086367/2015 ZARACHO ALICIA GRISELDA 27-28827415-6 Sellos $ 1.603,48  16/10/2015

82 10763702 0034-086381/2015 VILLARREAL GUARDIA NELIDA A 27-12670195-6 Sellos $ 1.785,00  19/10/2015

83 10789234 0034-086404/2015 CAMPOS HECTOR HUGO 20-05075537-2 Inmobiliario $ 1.607,80  21/10/2015

84 10804064 0034-086424/2015 GARCIA MULLISACA LOURDES I 27-24016124-4 Sellos $ 500,00  22/10/2015

85 10805264 0034-086428/2015 PEREZ PAULA FLORENCIA 27-36132540-6 Sellos $ 1.540,00  22/10/2015

86 10812948 0034-086440/2015 BUSTOS LUIS GUILLERMO TADEO 20-06511113-7 Sellos $ 1.008,76  23/10/2015

87 10887851 0034-086524/2015 VACA PAMELA BELEN 27-32786269-9 Sellos $ 1.300,00  30/10/2015

88 10933182 0034-086570/2015 NOLLI ROLANDO ALBERTO 20-12998526-8 Automotor $ 794,56  04/11/2015

89 10967444 0034-086609/2015 OCHOA ASPITIA DAVID NICOLAS 20-36579409-0 Sellos $ 770,00  09/11/2015

90 11014668 0034-086663/2015 CONTIN GUIDO 37.364.617 Sellos $ 843,35  13/11/2015     $ 37.714,22 

5 días - Nº 61900 - s/c - 29/07/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

 RESOLUCION SJGIR-D 0150/2016- 28 JUNIO 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 Provin-
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cial 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 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: 

Cra. Liliana Alicia Juhel –Jefe Área Compensaciones y Devoluciones- Subdirección de Jurisdicción Gestión Integral de Resolutivo –Juez Administrativo 

–R.G. N° 1764/11-D.G.R. - Córdoba.-

Anexo I 28 de Junio de 2016 

Orden Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social CUIT/CUIL Impuesto Importe Fecha Solicitud

1 6370646 0034-075660/2012 VATES S.A. 30-69850789-2 Sellos  $ 1.000,00  07/12/2012

2 6637865 0034-077278/2013 AVS ARGENTINA SALUD 30-67818477-9 Sellos  $ 341,00  12/06/2013

3 7754554 0034-081468/2014 ECHELUCE JUAN CARLOS 20-04971193-0 Inmobiliario  $ 1.021,02  01/08/2014

4 7855089 0034-081713/2014 INTILE ROSA MARIA 27-04378216-4 Inmobiliario  $ 1.428,30  26/08/2014

5 7880866 0034-081751/2014 MATOS FABIANA CLAUDIA 27-17532829-2 Inmobiliario  $ 188,85  01/09/2014

6 7880866 0034-081751/2014 MATOS ALBERTO ADRIAN 23-18386011-9 Inmobiliario  $ 188,85  01/09/2014

7 8172630 0034-082345/2014 CIUFFOLI ANA BEATRIZ 27-05681903-2 Inmobiliario  $ 1.022,00  27/10/2014

8 8250379 0034-082520/2014 MONGE RAMON MARTIN 20-24769631-9 Automotor  $ 366,54  07/11/2014

9 8332844 0034-082681/2014 LUQUEZ LUIS ALEJANDRO 20-07975791-9 Inmobiliario  $ 1.256,90  18/11/2014

10 8531911 0034-082930/2014 GATTINO SILVIA ROSA 20-06591185-0 Inmobiliario  $ 471,98  10/12/2014

11 8661932 0034-083114/2014 ARIAS FRANCO DEL JESUS 20-32165038-5 Inmobiliario  $ 636,20  29/12/2014

12 8737582 0034-083228/2015 BERNOCCO JUAN 24-08267080-3 Inmobiliario  $ 178,95  12/01/2015

13 8737582 0034-083228/2015 CATRARI GRISELDA SUSANA 27-10319634-0 Inmobiliario  $ 178,95  12/01/2015

14 8808252 0034-083338/2015 PEREZ ANA MARIA ESPERANZA 27-10366183-3 Inmobiliario  $ 1.768,70  23/01/2015

15 8854923 0034-083431/2015 ALONSO ELVIRA 27-93389206-4 Inmobiliario  $ 914,30  03/02/2015

16 8863941 0034-083448/2015 CARRERA GUSTAVO ADOLFO 20-23796747-0 Inmobiliario  $ 1.759,55  04/02/2015

17 8882547 0034-083509/2015 MORENO RAUL GUILLERMO 20-06519231/5 Inmobiliario  $ 1.257,20  06/02/2015

18 8883859 0034-083518/2015 FARCY ARIEL GUSTAVO 20-26338271-5 Inmobiliario  $ 221,90  06/02/2015

19 8904197 0034-083566/2015 ZAPATA CARLOS ALBERTO 20-08497825-7 Inmobiliario  $ 390,40  10/02/2015

20 8908957 0034-083583/2015 LAMAS VICENTE RAUL 20-16888757-5 Inmobiliario  $ 228,60  10/02/2015

21 8936630 0034-083646/2015 ORTIZ CARMEN 27-05697925-0 Inmobiliario  $ 1.971,20  13/02/2015

22 8940581 0034-083659/2015 PERALTA MARIO NICOLAS 20-06423484-7 Inmobiliario  $ 277,78  13/02/2015

23 8955057 0034-083681/2015 CALIGARIS HORACIO 20-06452816-6 Inmobiliario  $ 1.678,60  18/02/2015

24 8997282 0034-083741/2015 SANCHEZ DANIEL FERNANDO 23-13371953-9 Inmobiliario  $ 164,00  24/02/2015

25 9131779 0034-084156/2015 OLIVA RICARDO AMILCAR 20-07975035-3 Inmobiliario  $ 1.963,80  12/03/2015

26 9153226 0034-084268/2015 MANASSERO MARIA ISABEL 27-13153455-3 Inmobiliario  $ 72,00  16/03/2015

27 9153226 0034-084268/2015 MOREY JUAN HUGO 20-10906370-4 Inmobiliario  $ 72,03  16/03/2015

28 9153238 0034-084267/2015 MOREY JUAN HUGO 20-10906370-4 Inmobiliario  $ 56,60  16/03/2015

29 9163787 0034-084180/2015 TORRIGLIA FAURE SARA ELINA 23-10545696-4 Inmobiliario  $ 402,94  17/03/2015

30 9191110 0034-084299/2015 RODRIGUEZ JESUS AMADO 20-06426564-5 Inmobiliario  $ 552,20  20/03/2015

31 9206245 0034-084296/2015 BARABRAHAM MARIA CRISTINA 27-05662666-8 Inmobiliario  $ 1.046,30  25/03/2015

32 9240460 0034-083927/2015 BELEN IRMA 27-02985590-6 Inmobiliario  $ 1.314,30  30/03/2015

33 9240824 0034-083928/2015 FERNANDEZ CESAR ROGELIO 20-06489011-6 Inmobiliario  $ 518,40  30/03/2015

34 9243668 0034-083930/2015 MELGAREJO ISABEL DEMETRIA DEL V 27-05628413-9 Inmobiliario  $ 780,80  30/03/2015

35 9370734 0034-084164/2015 CERVILLA ISABEL DEL CARMEN 27-10772346-9 Inmobiliario  $ 161,80  15/04/2015

36 9387617 0034-084192/2015 BADRAN MARIA LAURA 27-28651143-6 Sellos  $ 460,00  17/04/2015

37 9400674 0034-084223/2015 PALACIOS LUCIA ELSA 27-05431673-4 Inmobiliario  $ 183,40  20/04/2015

38 9413090 0034-084254/2015 PULLARELLO ANA GABRIELA 27-22224168-0 IIBB  $ 1.746,48  21/04/2015

39 9437702 0034-084323/2015 TORRESI AGOSTINA 37402449 Sellos  $ 640,00  24/04/2015

40 9439469 0034-084329/2015 ALTAMIRANO LUIS HUGO 20-07982136-6 Inmobiliario  $ 1.232,60  24/04/2015

41 9440251 0034-084331/2015 ANGELINO ANA MARIA CATALINA 27-04675408-0 Inmobiliario  $ 499,99  24/04/2015

42 9464767 0034-084367/2015 VICENTE TOMAS 20-06502239-8 Inmobiliario  $ 1.326,57  28/04/2015

43 9469825 0034-084378/2015 LORD GREEN SRL 30-71248362-4 IIBB  $ 1.228,71  29/04/2015

44 9523610 0034-084478/2015 LUMINARI MARGARITA PALMIRA 27-05699466-7 Inmobiliario  $ 334,15  07/05/2015
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45 9534123 0034-084500/2015 ARAMAYO GUILLERMO RAMON 20-07646836-3 Inmobiliario  $ 1.050,80  08/05/2015        $ 34.555,64 

46 9569690 0034-084580/2015 ORTIZ SKARP SANDRA RAQUEL 27-18338576-9 Inmobiliario  $ 94,20  13/05/2015

47 9569690 0034-084580/2015 MORALES DIAZ MARTIN GABRIEL 20-21112667-2 Inmobiliario  $ 94,20  13/05/2015

48 9573572 0034-084589/2015 CARANDINO MARCELO DAVID 20-17843852-3 Inmobiliario  $ 432,36  13/05/2015

49 9581199 0034-084603/2015 ROMAGNOLI RICARDO ALBINO 20-06504915-6 Inmobiliario  $ 576,30  14/05/2015

50 9607919 0034-084654/2015 PAREDES MARIA DANIELA 27-25858186-0 Inmobiliario  $ 128,70  18/05/2015

51 9619248 0034-084670/2015 WETTSTEIN FERNANDO GODOFREDO 20-02453831-2 Inmobiliario  $ 626,90  19/05/2015

52 9620898 0034-084676/2015 TISSERA ANALIA MARIA 27-11745621-3 Inmobiliario  $ 366,80  19/05/2015

53 9644786 0034-084724/2015 ALASINO MARIO CESAR 20-16907593-0 Inmobiliario  $ 1.349,50  20/05/2015

54 9653515 0034-084758/2015 PELAEZ ANGELA DEL CARMEN 23-10047921-4 Sellos  $ 400,00  22/05/2015

55 9662869 0034-084764/2015 PAEZ RAMONA ISABEL 27-04879669-4 Inmobiliario  $ 405,50  26/05/2015

56 9664138 0034-084768/2015 MONTENEGRO GICELIA SONIA 27-04634177-0 Inmobiliario  $ 471,30  26/05/2015

57 9766336 0034-084957/2015 NIEVAS DORA RAMONA 27-05995486-0 Inmobiliario  $ 1.375,00  08/06/2015

58 9794358 0034-085002/2015 CARRIZO MARIA ADELA 27-03848524-0 Sellos  $ 2.277,00  11/06/2015

59 9861709 0565-001610/2015 ALCIRA HILDA MOLINA 27-05431873-7 Inmobiliario  $ 597,20  16/06/2015

60 9893605 0034-085178/2015 VEDIA HILDA BRIGIDA 27-12745372-7 Inmobiliario  $ 289,15  25/06/2015

61 9985861 0034-085305/2015 CARDELLINI RAQUEL ROSARIO 23-06076739-4 Inmobiliario  $ 806,32  08/07/2015

62 9985861 0034-085305/2015 LACATTIVA OSCAR ISMAEL 20-04873312-4 Inmobiliario  $ 806,32  08/07/2015

63 9988654 0034-085315/2015 VASSALLO DAVID EUGENIO 20-29514999-0 IIBB  $ 1.197,48  08/07/2015

64 10011546 0685-000396/2015 URDANIZ MARTIN EMANUEL 20-30248231-5 IIBB  $ 446,55  13/07/2015

65 10024497 0034-085361/2015 OCHOA ADRIAN EDUARDO 20-20268376-3 Sellos  $ 540,00  14/07/2015

66 10078567 0034-084015/2015 ARDUSSO ALICIA CRISTINA 27-11206986-6 Inmobiliario  $ 148,52  13/03/2015

67 10140889 0034-085504/2015 BATTISTONI ROXANA ISABEL 27-36240813-5 Inmobiliario  $ 718,70  29/07/2015

68 10160236 0034-085545/2015 GONZALEZ CLAUDIO FERNANDO Y

   PIEMONTESI ALICIA LUCIANA 30-71147384-6 IIBB  $ 1.138,28  31/07/2015

69 10237713 0034-085653/2015 BURI HUGO RAUL  20-06411733-6 Inmobiliario  $ 950,20  12/08/2015

70 10330915 0034-085792/2015 ORTIZ ROSA DEMETRIA 23-02034996-4 Sellos  $ 960,00  25/08/2015

71 10330940 0034-085811/2015 MONGES JESICA VANINA 27-28538345-0 Sellos  $ 200,00  26/08/2015

72 10371137 0034-085845/2015 RIGUERO MARTIN ALEJANDRO 20-24959300-2 Sellos  $ 1.600,00  31/08/2015

73 10398325 0034-085913/2015 PUCCI DANIEL CARLOS BERNARDO 20-34922242-7 Sellos  $ 350,00  04/09/2015

74 10445812 0034-085979/2015 TORRES RUFINA BALDOMERA 23-03182273-4 Sellos  $ 380,00  10/09/2015

75 10513492 0034-086096/2015 GAIDO GUILLERMINA SOLEDAD 27-29733827-2 Sellos  $ 835,00  18/09/2015

76 10662300 0034-086233/2015 KASSELIAN SUSANA ARMENIA 27-03774688-1 Sellos  $ 1.336,74  06/10/2015

77 10670848 0034-086245/2015 CANDELLERO MAFALFA DE LUJAN 6.029.983 Inmobiliario  $ 1.588,56  07/10/2015

78 10675511 0034-086257/2015 RODRIGUEZ ENCISO JENNY MARITZA 27-18852876-2 Sellos  $ 1.013,20  07/10/2015

79 10684105 0034-086271/2015 MONTAÑA MARTIN ALEJANDRO 20-26135120-0 Sellos  $ 626,29  08/10/2015

80 10714491 0034-086310/2015 NEMER NUÑEZ AMYRA AMIET 27-38191948-5 Sellos  $ 835,00  13/10/2015

81 10750540 0034-086367/2015 ZARACHO ALICIA GRISELDA 27-28827415-6 Sellos  $ 1.603,48  16/10/2015

82 10763702 0034-086381/2015 VILLARREAL GUARDIA NELIDA A 27-12670195-6 Sellos  $ 1.785,00  19/10/2015

83 10789234 0034-086404/2015 CAMPOS HECTOR HUGO 20-05075537-2 Inmobiliario  $ 1.607,80  21/10/2015

84 10804064 0034-086424/2015 GARCIA MULLISACA LOURDES I 27-24016124-4 Sellos  $ 500,00  22/10/2015

85 10805264 0034-086428/2015 PEREZ PAULA FLORENCIA 27-36132540-6 Sellos  $ 1.540,00  22/10/2015

86 10812948 0034-086440/2015 BUSTOS LUIS GUILLERMO TADEO 20-06511113-7 Sellos  $ 1.008,76  23/10/2015

87 10887851 0034-086524/2015 VACA PAMELA BELEN 27-32786269-9 Sellos  $ 1.300,00  30/10/2015

88 10933182 0034-086570/2015 NOLLI ROLANDO ALBERTO 20-12998526-8 Automotor  $ 794,56  04/11/2015

89 10967444 0034-086609/2015 OCHOA ASPITIA DAVID NICOLAS 20-36579409-0 Sellos  $ 770,00  09/11/2015

90 11014668 0034-086663/2015 CONTIN GUIDO 37.364.617 Sellos  $ 843,35  13/11/2015        $ 37.714,22  

91 11111117 0034-086755/2015 LUNA DINA AQUILINA 27-10597514-2 Inmobiliario  $ 592,50  20/11/2015

92 11111535 0034-086772/2015 SANCHEZ HECTOR RUBEN 20-11745370-8 Sellos  $ 1.600,00  23/11/2015

93 11164273 0034-086830/2015 CARCAR MARIA FERNANDA 27-25455552-0 Sellos  $ 1.498,30  26/11/2015

94 11241030 0034-086913/2015 ANTONIC OSCAR GRACIANO 20-10872948-2 Sellos  $ 400,00  04/12/2015

95 11261346 0034-086928/2015 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 27-12745838-9 Automotor  $ 357,00  10/12/2015

96 11306704 0034-087004/2015 TITA GENARO MARIA 40.556.907 Sellos  $ 480,00  16/12/2015

97 11327708 0034-087030/2015 PEREYRA NATALIA MARIA 27-24472708-0 Sellos  $ 440,00  18/12/2015

98 11330595 0034-087036/2015 COQUEUGNIOT RICARDO FRANCISCO 20-07999017-6 Sellos  $ 400,00  18/12/2015

99 11380476 0034-087095/2015 GALIANO RUTH LILIANA 27-12333407-3 Sellos  $ 350,00  29/12/2015

100 11425637 0034-087141/2016 ROMERO MERCEDES INES 27-41439381-6 Sellos  $ 450,00  06/01/2016

101 11439118 0034-087155/2016 FERREYRA MERCEDES DEL VALLE 27-30986526-5 IIBB  $ 843,65  07/01/2016
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102 11447796 0034-087164/2016 MACIA CESAR MARCELO 20-22795922-4 Sellos  $ 90,00  08/01/2016

103 11459761 0034-087176/2016 YANNI LORENA EVANGELINA 27-32463660-4 Sellos  $ 948,00  11/01/2016

104 11461686 0034-087184/2016 JUAREZ CARLOS ALBERTO 20-11930316-9 Inmobiliario  $ 1.539,31  11/01/2016

105 11470962 0034-087194/2016 ESPINOLA GARCIA JAIME WILTER 20-94285497-9 Sellos  $ 810,00  12/01/2016

106 11542256 0034-087270/2016 ERBUZZI LINA MONICA 27-12874409-1 Sellos  $ 970,00  20/01/2016

107 11551553 0034-087282/2016 AVACA DANIEL ORLANDO 16.013.509 Sellos  $ 90,00  21/01/2016

108 11562611 0034-087297/2016 MACIAS SANTIAGO 20-11193040-7 Sellos  $ 1.368,00  22/01/2016

109 11647900 0034-087382/2016 RODRIGUEZ VERONICA ANDREA 27-30123406-1 Automotor      $ 1.424,34  01/02/2016

110 11717125 0034-087442/2016 GUZMAN CLAUDIO ESTEBAN 20-29276062-1 Sellos  $ 1.965,52  04/02/2016

111 11728600 0685-000529/2016 CRESPO LAURA MARIA 27-16318078-8 Sellos  $ 1.557,90  05/02/2016

112 11808576 0685-000534/2016 CEBALLOS NORA MARGARITA 23-10738267-4 Inmobiliario  $ 918,50  12/02/2016

113 11852552 0034-087581/2016 JEREZ TERESA 27-09643836-8 Sellos  $ 1.465,00  16/02/2016

114 11863872 0034-087597/2016 ROCABADO ANA BELEN 36.346.053 Sellos  $ 900,00  17/02/2016

115 11978789 0034-087731/2016 SONA MIGUEL ANGEL 20-06449723-6 Automotor  $ 420,60  26/02/2016

116 12048005 0034-087809/2016 VENTRE MATIAS NICOLAS 20-36431815-5 Sellos  $ 350,00  03/03/2016

117 12048102 0034-087810/2016 VENTRE GIULANA 39.937.175 Sellos  $ 350,00  03/03/2016

118 12093658 0034-087853/2016 POPOFF MYRIAN ESTELA 27-12873952-7 Sellos  $ 1.722,00  08/03/2016

119 12237873 0034-088017/2016 RECAGNO PABLO 20-07685017-9 Inmobiliario  $ 474,00  21/03/2016

120 12250569 0685-000567/2016 MALDONADO HECTOR FELIX 20-33861534-6 Sellos  $ 500,00  22/03/2016

121 12278706 0034-088077/2016 VON SIEBENTHAL LINA BEATRIZ 23-05646109-4 Inmobiliario  $ 465,00  28/03/2016

122 12413955 0034-088206/2016 REDONI TOMAS 20-33200794-8 Sellos  $ 550,00  05/04/2016

123 12435771 0034-088219/2016 STABILE NICOLAS EZEQUIEL 20-28425957-3 Sellos  $ 305,00  06/04/2016

124 12497931 0034-088267/2016 TELLO LUCAS JOSE 20-27897889-4 Sellos  $ 580,00  08/04/2016

125 12545282 0034-088314/2016 MONTIEL MARIA FERNANDA 27-24089836-0 Sellos  $ 127,00  12/04/2016

126 12565213 0034-088344/2016 BORDI GIULIANO FABRIZIO 20-35260013-0 Sellos  $ 382,00  13/04/2016

127 12575286 0034-088350/2016 ZACCAGNINI ERICK 20-24778586-9 Sellos  $ 280,00  14/04/2016

128 12609886 0034-088384/2016 VILLARROEL JULIO CESAR 20-08439698-3 Sellos  $ 500,00  18/04/2016

129 12640263 0685-000597/2016 HEREDIA LUCIA RAQUEL 27-05324714-3 Sellos  $ 1.290,02  20/04/2016

130 12708848 0034-088468/2016 MEDINA ANA CRISTINA 27-10447952-4 Sellos  $ 1.282,00  25/04/2016

131 13402025 0034-088833/2016 SASSAROLI EDUARDO JESUS 20-13964838-3 Inmobiliario  $ 1.147,50  23/05/2016

132 13427426 0034-088854/2016 VILLALBA MERCEDES DEL MILAGRO 27-31954637-0 Inmobiliario  $ 1.242,20  24/05/2016

133 13452223 0034-088879/2016 ENCINA STELLA MARIS 27-16502085-0 Sellos  $ 950,00  27/05/2016        $ 29.447,54 
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