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1 día - Nº 64874 - s/c - 11/08/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M. 

Compulsa Abreviada N° 15/2016. Objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVI-

CIO DE REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ASCENSORES 1 

Y 2 DEL EDIFICIO DE RIVERA INDARTE 33 – CIUDAD DE CÓRDOBA”. 

EXPEDIENTE N° 0334-000080/2016. Córdoba, 10 de agosto de 2016. Por 

medio de la presente, se comunica que en la compulsa de la referencia se 

ha emitido Nota Aclaratoria N° 2 – Sin Consulta, por medio de la cual se 

PRORROGA la fecha de apertura de ofertas para el día 26 de agosto de 

2016, sin modificación de horarios y lugar. 

3 días - Nº 64904 - s/c - 16/08/2016 - BOE

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD 

(APROSS)

CONVOCATORIA - COMPULSA ABREVIADA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AS-

CENSORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) 

EXPTE. 0088-109835/2016. ENTIDAD CONVOCANTE: ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS). PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTIMADO: PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

($46.800) impuestos incluidos, a razón de $3.900 mensuales, impuestos 

incluidos. CONSULTA Y ENTRAGA DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser 

retirados sin costo alguno para los interesados en el Area de Contratacio-

nes de la APROSS, y consultados en la Web de la APROSS: www.apross.

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

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

hábiles, en el horario de 09:00 hs. y 18:00 hs., hasta  el día 01 de Diciembre 

de 2015 inclusive. Los interesados en el presente llamado podrán efectuar 

las consultas y pedidos de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones 

por escrito, en el Departamento Compras precitado, de 09:00 a 14:00 hs. 

en días hábiles, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego que 

rige el llamado. PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas deberán pre-

sentarse el día 19 de Agosto de 2016 hasta las 13:00 horas, en la Mesa de 

Entradas –SUAC de APROSS- sito en la Planta Baja de Sede Central, sita 

en calle Marcelo T. de Alvear N° 758 de la Ciudad de Córdoba, en sobre 

cerrado con la nominación de la contratación descrita en el objeto. ACTO 

DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 19 de Agosto de 2016 a 

las 13:30 horas, en la Sede Central de la APROSS, ubicada en calle Mar-

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

de apertura los integrantes de la Comisión de Apertura de Ofertas y todos 

aquellos interesados que deseen hacerlo.

3 días - Nº 64821 - s/c - 16/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Compulsa Abreviada Presencial N° 8/2016 

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 trescientos mil 

($300.000,00); c) Organismo-Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

con domicilio en calle Álvarez de Arenales N° 230, B° Juniors, de la ciu-

dad de Córdoba; 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, Particulares y de Especificaciones Técnicas; e) Forma 

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

tratación, se liquidará la factura mediante transferencia bancaria en cuenta 

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

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

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

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

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

sitos de presentación: los interesados deberán presentar la propuesta con 

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

la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio 

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

8 año 2016 - Alquiler de Stands, escritorios y sillas / banquetas, Feria Pro-

vincial de Ciencias 2016 - Expte. 0279-009888/2016”, hasta el día miércoles 

17 de agosto de 2016 a las 13 horas; h) Fecha de apertura de sobres: 

miércoles 17 de agosto de 2016 a las 14:00 horas; i) Publicidad: El llamado 

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

blicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en 
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente. J) 

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

diciones Generales Particulares y Especificaciones Técnicas en la página 

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

de Contrataciones. 

3 días - Nº 64764 - s/c - 12/08/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

COMPULSA ABREVIADA N° 04/2016:

OBJETO: “IMPRESIÓN DE 10.500 CHEQUERAS PARA EL PROGRAMA 

“PLAN VIDA DIGNA” - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 200.000,00.- PESOS: 

DOSCIENTOS MIL CON 00/ CENTAVOS.  CONSULTAS DE PLIEGOS: 

Los interesados pueden consultar los Pliegos de Condiciones Generales 

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

Compras Públicas – Otros procedimientos de Contrataciones ó en la Divi-

sión Contrataciones de la Dirección de Vivienda, Humberto Primero Nº 467 

– 1er. Piso – Córdoba. RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: hasta la 

hora 11:30 del día 22 de AGOSTO de 2016 se recibirá los sobres propues-

tas en la División Contrataciones de la Dirección de Vivienda, Humberto 

Primero Nº 467 – 1er. Piso – Córdoba. FECHA Y LUGAR DE APERTURA: 

El día 22 de AGOSTO de 2016, 12:00 horas se procederá al acto de aper-

tura de los sobres propuestas en la División Contrataciones de la Direc-

ción de Vivienda, sito en Humberto Primero Nº 467 – 1er. Piso – Córdoba. 

HUMBERTO PRIMO Nº 467 – TEL: (0351) 4341590/95 – www.cba.gob.ar

3 días - Nº 64708 - s/c - 12/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Compulsa Abreviada Presencial N° 7/2016 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: servicio de transporte de pasajeros con habilitación provincial 

desde las distintas sedes zonales de Feria de Ciencias hasta la ciudad de 

Villa Carlos Paz y su regreso para la realización de la Feria Provincial de 

Ciencias 2016, según se detalla en los pliegos Generales, Particulares y de 

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

do de la presente contratación, asciende a la suma de pesos Ochocientos 

noventa mil ($890.000,00); c) Organismo-Entidad: Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, con domicilio en calle Álvarez de Arenales N° 230, B° Juniors, 

de la ciudad de Córdoba; d) Forma de Provisión: según se detalla en los 

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

de pago: El pago se realizará mediante transferencia bancaria en cuenta 

informada según la legislación provincial vigente, dentro de los sesenta 

(60) días desde la conformación de la factura, debiendo encontrarse el ad-

judicatario con su Situación Fiscal ante la Provincia de Córdoba en estado 

REGULARIZADA; f) Forma de adjudicación: por la totalidad del servicio 

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

resados deberán presentar la propuesta con su documentación en sobre 

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

Coordinación Técnica y Administrativa - Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

con la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 7 año 2016 - Servicio de 

transporte de pasajeros para la Feria Provincial de Ciencias 2016 - Expte. 

0279-009868/2016”, hasta el día miércoles 17 de agosto de 2016 a las 13 

horas; h) Fecha de apertura de sobres: miércoles 17 de agosto de 2016 a 

las 13:30 horas; i) Publicidad: El llamado a la presente compulsa abreviada 

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

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

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

dos pueden consultar los Pliegos de Condiciones Generales Particulares 

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

Compras Públicas – Otros procedimientos de Contrataciones. 

3 días - Nº 64778 - s/c - 12/08/2016 - BOE

LICITACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

Por razones de orden administrativo se suspende la apertura de la LICI-

TACIÓN PÚBLICA Nº 23/2016 “SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA DE 

ESPACIOS EXTERIORES EN CIUDAD UNIVERSITARIA” - EXP-UNC: 

0021971/2016 programada para el día 01/09/16.

1 día - Nº 64841 - $ 215,20 - 11/08/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

 Licitación Pública Nº 19/2016 - “MANTENIMIENTO DE VIVERO, OPERA-

CIÓN DE MÁQUINA CHIPEADORA, EJECUCIÓN DE TAREAS ESPECIA-

LES DE JARDINERÍA Y SERVICIO DE RIEGO PARA EL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DE ÁREAS VERDES”. Exp-UNC: 125/2016 Pre-adjudicatario: 

SOL SERVICIOS SRL., CUIT Nº 30-71133333-5 por $936.000,00.

1 día - Nº 64836 - $ 260,70 - 11/08/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

LICITACION PUBLICA Nº 24/2016 – Expte 0034943/2016

Objeto:Adquisición de Anestésicos e Insumos para Especialidades Medici-

nales por el término aproximado de tres meses-Fecha y Lugar de Apertu-

ra:JUEVES 1/09/2016 –12:00 Horas.Secretaría de Planificación y Gestión 

Institucional – Artigas 160–1º piso –Aula usos múltiples-Retiro de Pliegos:-

Sin Costo - Hospital Nacional de Clínicas. Dpto.Compras (1º piso Santa 

Rosa 1564 Bº Alto Alberdi). Mail:compras-hnc@fcm.unc.edu.ar-Tel - Fax: 

0351-4337061 – Horario 8 a 14 hs

2 días - Nº 64197 - $ 542,98 - 11/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

LICITACION PUBLICA N° 3/2016 - LLAMADO

Objeto: “Licitación Pública N° 3/2016 para la contratación de un Servicio 

Integral de Limpieza para cuatro (4) sedes del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería – Expediente 0435-000154/2016 - Fecha de apertura de sobres: 

23/08/2016 a las 15:00 hs.”. Presupuesto oficial: SIETE MILLONES DOS-

CIENTOS MIL ($7.200.000). Autoridad competente para el llamado: Minis-

tro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Autoridad de 

aplicación: Director General de Coordinación Administrativa y Legal. Adqui-

sición de pliegos: - Valor: El valor de los pliegos de la presente Licitación 

Pública se fija en la suma de pesos cuatro mil ($4.000). Los interesados en 

adquirir los mismos deberán depositar el importe referido en la cuenta N° 
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201/03 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto - 

Sucursal 900, habilitada en cualquier sucursal del Banco de la Provincia de 

Córdoba, o a través de transferencia electrónica para el mismo Banco, a la 

Cuenta Corriente n° 20103, CBU 0200900501000000020133, titular: Supe-

rior Gobierno de Córdoba – Ejecución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-

3. - Lugar de adquisición: Los pliegos de bases y condiciones generales y 

particulares y los pliegos de especificaciones técnicas, podrán adquirirse 

y/o consultarse en la Dirección de Jurisdicción de Administración del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172, Piso 4º, de la 

Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas; 

debiendo el oferente presentar original y copia del comprobante de depósi-

to o transferencia contra la cual se hará entrega de un ejemplar de los 

respectivos pliegos de bases y condiciones generales y particulares y los 

de especificaciones técnicas - Fecha límite para la adquisición: Los pliegos 

podrán adquirirse hasta tres (3) días hábiles, antes de la fecha fijada para 

la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 17 de agosto de 2016 - Lugar, 

horario y plazo de presentación de las ofertas. - Lugar de presentación: La 

propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entrada SUAC del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril n° 172, piso 4°, 

hasta la fecha y hora establecida al efecto. - Fecha y hora límites de pre-

sentación: La fecha límite para presentar las ofertas será el día 23 de agos-

to de 2016 a las 14 horas. Lugar, fecha y hora del acto de apertura: El acto 

de apertura se llevará a cabo en la Dirección de Administración del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería sito en calle 27 de Abril n° 172, piso 4° de 

la Ciudad de Córdoba el día 23 de agosto de 2016 a las 15 hs.  Consultas:  

- Fecha y horario de consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes 

de 09:00 hs. a 14:00 hs hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de 

ofertas - Referente para contacto: Marcela Gelati – Héctor Giammarini. El 

presente contacto es a los fines meramente informativos, no siendo el ca-

nal previsto para consultas y aclaraciones formales, las que deberán reali-

zarse conforme lo establecido en los puntos precedentes. PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - RENGLÓN UNICO: ITEM  - DETALLE 

- Sede N° 1 Por la prestación del servicio integral de limpieza de la sede 

ubicada en calle 27 de Abril N° 172, piso cuarto de la ciudad de Córdoba. 

Sede N° 2 Por la prestación del servicio integral de limpieza de la sede 

ubicada en calle Vélez Sarsfield N° 340, de la ciudad de Córdoba. Sede N° 

3 Por la prestación del servicio integral de limpieza de la sede ubicada en 

calle Gobernador Roca esquina La Coruña de la ciudad de Córdoba. Sede 

N°4 Por la prestación del servicio integral de limpieza de la sede ubicada 

en Av. General Paz N° 70, piso cuarto de la ciudad de Córdoba - Los pro-

ponentes deberán adjuntar propuesta técnica que incluya la planificación y 

diagramación, contemplando los requerimientos de los Pliegos de Condi-

ciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, en el que 

se establecerán, dependencia por dependencia, las prioridades, secuen-

cias y frecuencias de las operaciones que se desarrollarán durante las 

prestaciones en cada una de ellas, como asimismo la cantidad de personal 

que se dispondrá, a fin de cumplimentar integralmente las exigencias del 

servicio y los objetivos del presente contrato. La cantidad de personas es-

timadas y las tareas a llevarse a cabo, son las siguientes: PERSONAL: El 

servicio de limpieza en el Ministerio de Agricultura y Ganadería –Sede en 

calle 27 de Abril deberá ser llevado a cabo por un mínimo de tres (3) ope-

rarios que trabajarán de lunes a viernes durante ocho (8) horas corridas. 

En la Sede de calle General Paz n° 70 el servicio será llevado a cabo por 

dos (2) operarios que trabajarán de lunes a viernes durante ocho (8) horas 

corridas. En tanto que en las demás sedes, en cada una de ellas, las tareas 

se llevarán a cabo por Tres (3) operarios que trabajarán, durante ocho (8) 

horas diarias de lunes a viernes respectivamente. El horario de la presta-

ción del servicio será acordado con la empresa adjudicataria en una franja 

horaria de 08:00 a 20:00 hs. Sin perjuicio de ello, cuando razones de servi-

cio así lo aconsejaren, se podrá establecer cambios en los turnos, lo cual 

no podrá incidir en el costo total de la cotización. La adjudicataria debe 

efectuar el control horario y de puntualidad, respetando los turnos que se 

establezcan, y remitiendo la información completa (consignando nombre y 

apellido de los operarios, horario de ingreso y egreso, cantidad de horas 

trabajadas, etc.) en forma mensual y constante a la Dirección General de 

Coordinación Administrativa y Legal, requisito sin el cual no será posible la 

liquidación de los servicios prestados.  CARACTERISTICAS DE LAS SE-

DES: Las Sedes objeto de la prestación son:  1) Sede N° 1: área central del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, sito en calle 27 de Abril 

N° 172 Piso 4° de la Ciudad de Córdoba, que se indican a continuación: 

a) Cuarto Piso: comprenden desde Hall de Ingreso, Recepción, Sala de 

espera, Privada Ministerial, Prensa, Pasillos, Patios, Oficinas, cocina y ba-

ños. 2) Sede N° 2: las dependencias de la Secretaría de Agricultura, la Di-

rección General de Fiscalización y Control, y la Dirección de Sistemas, si-

tas en calle Vélez Sarsfield N°340 de esta ciudad de Córdoba constan de 

las siguientes instalaciones: a) Planta Baja: desde ingreso, todas las Ofici-

nas, Salas de reuniones, pasillos, baños, cocina y patios.  b) Planta Alta: 

Escaleras, todas las Oficinas, baños y pasillos. 3) Sede N°3: las dependen-

cias de la Secretaria de Ganadería, y la Dirección de Producción Agrope-

cuaria Familiar, Dirección General de Agencias Zonales y la Dirección de 

Recursos Humanos sitas en calle Gobernador Roca esquina La Coruña, 

de esta ciudad de Córdoba consta de las siguientes instalaciones: a) Plan-

ta Baja: desde el ingreso, todas las Oficinas, pasillos, baños, cocinas, pa-

tios internos y externos, salas de reunión, depósitos, archivos, galpón, etc. 

b) Planta Alta: Todas las Oficinas, pasillos y baños, etc. 4) Sede N°4: de-

pendencias de la Subsecretaría de Infraestructura Rural que comprende 

oficinas, pasillos y baños. GENERALIDADES: El presente pliego intenta 

abarcar al máximo posible todos los aspectos relacionados con la presta-

ción de un servicio de limpieza integral de excelencia, donde sean tomados 

en consideración los más mínimos detalles, aún cuando no hayan sido 

expresamente previstos. Se señala que los trabajos tienen que ser comple-

tos, conformes a su fin y deben considerarse incluidos todos los elementos 

y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se 

mencionen explícitamente en el presente pliego. ALCANCE DE LOS TRA-

BAJOS: Se pretende a través de la contratación de una empresa especia-

lizada en limpieza que la totalidad de las áreas del servicio, tanto en su 

estructura edilicia como en su contenido, sean mantenidas en perfectas 

condiciones higiénicas. La totalidad de la mano de obra, el equipamiento 

necesario y los materiales consignados en el presente pliego deben ser 

provistos por la Adjudicataria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se 

reserva el derecho de exceptuar del servicio las áreas que éste determine 

y por cualquier causa, en cualquier momento, asimismo, observará la pres-

tación del servicio contratado, verificando permanentemente el estado de 

limpieza, las técnicas utilizadas, el equipamiento provisto, y todos los ele-

mentos componentes de la contratación, más allá de la cantidad de perso-

nal asignado, que debe estar de acuerdo con los resultados descriptos y 

con los mínimos establecidos. MODALIDAD GENERAL DE PRESTACION 

DEL SERVICIO- METODOLOGIA DE TRABAJO: Las tareas comunes que 

deberán presentarse en todas las sedes son las siguientes: 1- Trabajos 

Diarios:a) Limpieza de muebles en general, armarios, escritorios, butacas, 

sillas, sillones, teléfonos, lámparas, artefactos de ventilación, refrigeración 

y calefacción, cuadros, etc. b) Limpieza de puertas, postigos, ventiluces, 

ventanas, vidrios de oficinas, vidrios de puerta de entrada, vidrios fijos y 

móviles internos. c) Limpieza de baños, lavado, desinfección y desodoriza-

ción de pisos, sanitarios, azulejos, espejos, etc., al menos cuatro (4) veces 

por día. d) Vaciado y limpieza de cestos. e) Recolección de residuos. f) 
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Limpieza, Barrido y desodorización de pisos de mosaicos, de goma, de 

cerámicos, de vinílicos y/u otros, con los productos adecuados para cada 

uno de ellos. g) Limpieza de los pisos alfombrados con aspiradora y pro-

ductos pertinentes. h) Limpieza de pisos de madera con productos antides-

lizantes. i) Barrido y limpieza de escaleras con repaso de las barandas y en 

caso de que las mismas sean de madera, deberán ser enceradas con pro-

ductos antideslizantes. j) Barrido y lavado de veredas. k) Limpieza de he-

rrajes y metales. 2- Trabajos Semanales: a) Limpieza de cielorrasos, pare-

des, tabiques y parasoles. b) Limpieza y lavado de los frentes de los 

edificios y accesos externos, incluyendo remoción de afiches, pegatinas y 

leyendas pintadas con aerosol y otras manchas, manteniendo la pintura 

existente sin alterar su color. c) Lavado de patios con manguera y agua 

natural. 3- Trabajos Quincenales: a) Lustrado de pisos de materiales natu-

rales (madera, mármol, etc.) 4- Trabajos Mensuales: a) Limpieza de terra-

zas, azoteas y techos de chapas. 5) Limpieza y desinfección a fondo de 

rejillas y desagües. c) Limpieza de vidrios que dan al exterior. d) Corte de 

césped y desmalezado de espacios verdes. e) Lavado de alfombras. f) Lim-

pieza y lustrado a fondo de artefactos lumínicos. g) Limpieza a fondo de 

zócalos y cielorrasos. h) Limpieza de paredes con molduras y obras de 

arte. La limpieza de Salones Auditorios y recintos, se deberá realizar en 

tiempo y forma de acuerdo al uso de los mismos, tanto el barrido, lavado y 

lustrado de pisos como la limpieza de paredes, al inicio, durante el trans-

curso y a la finalización de cada evento. NORMAS DE LIMPIEZA: 1: OFICI-

NAS: La modalidad de trabajo prevista está establecida sobre la base de la 

siguiente: Limpieza Profunda: Comprende las tareas de limpieza a fondo 

de cada oficina y debiendo realizarse quincenalmente. Semanalmente se 

efectúa la limpieza de las computadoras ubicadas en cada una de las ofi-

cinas, teniendo especial cuidado en no dañarlas. Mantenimiento: Se ejecu-

ta en forma permanente y cuando sea necesario guardando la máxima 

discreción, debiendo retirarse de los ambientes la totalidad de los residuos, 

vaciándose los cestos papeleros; cuidando de embolsar debidamente los 

mismos, efectuando el recambio diario de las bolsas existentes. En rela-

ción al uso de bolsas de residuos, deberá efectuarse de manera racional 

de las mismas, evitándose el uso indiscriminado, y prefiriendo las denomi-

nadas biodegradables.  Luego se procederá a la limpieza de los escritorios, 

muebles, archivos, contramarcos de puertas, ventanas, estantes y todos 

los elementos existentes en el lugar, utilizándose los materiales adecuados 

para cada caso, poniendo especial atención en el reordenamiento de los 

elementos que se encuentren sobre los escritorios, mesas, estantes, etc. 

De ser necesario desconectar algún artefacto eléctrico, el mismo tiene que 

ser reconectado una vez finalizado el trabajo. Los equipos informáticos NO 

deben desconectarse. Al finalizar las tareas en cada ambiente, debe verifi-

carse que el mobiliario se encuentre en el mismo sitio en que se hallaba 

originalmente. 2: PISOS: Diariamente y todas las veces que fuera necesa-

rio debe efectuarse las siguientes operaciones: 2.1. BARRIDO: Con esco-

billón y/o aspiradora. 2.2. LAVADO: Con trapo de piso embebido en solu-

ción comercial neutral para lavado de pisos. El agua podrá ser fría o tibia. 

2.3. ENJUAGADO: Se realizará con agua fría pura, debiéndose eliminar 

totalmente la solución jabonosa empleada para el lavado.  2.4. SECADO: 

Después del enjuagado los pisos serán secados perfectamente con trapos 

secos y limpios. 2.5. QUITADO DE MANCHAS: Si efectuado el lavado de 

pisos se observaran manchas, estas podrán ser eliminadas utilizando un 

trapo ligeramente humedecido en solvente. Se deberá limitar la aplicación 

del solvente exclusivamente a la zona de manchas, debiendo repetir poste-

riormente en las operaciones de lavado, enjuagado y secado ya descriptas. 

Señalización: En las tareas de lavado y encerado de pisos, debe señalizar-

se en forma obligatoria la existencia de pisos resbaladizos, de acuerdo a 

las señales de precaución establecidas por la Norma IRAM 10005. Las 

Señales deberán ubicarse en los accesos a la circulación de los lugares 

afectados, de forma que pueda evitarse el ingreso a los mismos. La seña-

lización debe permanecer durante todo el tiempo que dure la existencia de 

un potencial peligro, bajo responsabilidad exclusiva de la adjudicataria, por 

todo accidente ocurrido ante la falta de prevención. 3: PAREDES Y CIELO-

RRASOS: 3.1. Las paredes con revestimientos de mármol se limpiará con 

trapos humedecidos en agua con solución limpiadora neutra según lo 

aconseja su estado. 3.2. Los cielorrasos metálicos se limpiarán con un tra-

po humedecido con agua. 3.3: Las mamposterías pintadas al látex se lim-

piarán con agua jabonosa común.  4: VIDRIOS Y PARASOLES: Se limpia-

rán con trapo o escobilla limpiavidrios, humedecidos con agua limpia y 

perfectamente escurrido a fin de evitar el deterioro de tabiques. El secado 

se realizará con papel absorbente o gamuza. Según su estado podrán uti-

lizarse limpiadores líquidos o especiales en aerosol. 5: MUEBLES, TABI-

QUES, PUERTAS Y PLACARES DE MADERA: Se limpiarán con trapos 

humedecidos en agua limpia perfectamente escurridos siguiendo la veta 

de la madera. No deberá utilizarse jabón o producto detergente. Cuando 

resulte necesario desengrasar los mismos, las manchas se eliminarán con 

un trapo humedecido en cera líquida o pasta apta para ser empleada en 

madera. Se repasará las superficies con franela. 6: SUPERFICIE DE ALU-

MINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE: 6.1. Se limpiará utilizando 

una solución de agua con jabón o detergente neutro. El enjuagado y seca-

do posterior deberá eliminar completamente la solución de limpieza. 6.2. A 

fin de no deteriorar las superficies, se evitará el uso de productos abrasivos 

y detergentes activo u otros que contengan amoníaco. 6.3. Las puertas de 

vidrios, como los vidrios en general se limpiarán siguiendo las pautas se-

ñaladas en el apartado 4. - 7: BAÑOS: La limpieza, desodorización y des-

infección de los mismos será integral, debiéndose utilizar detergente neu-

tro y lavandina en azulejos, lavatorios y mesadas; en mingitorios e inodoros 

se emplearán limpiadores especiales líquidos y en polvo que eliminen to-

talmente el sarro y se desodorizará diaria y permanentemente a lo largo 

del día, como así también se deberá desobstruir los inodoros las veces que 

fuera necesario. Se colocará en cada baño un aromatizador con sus co-

rrespondientes insumos, en caso de falta del equipo (por cualquier causa) 

se deberá proveer su reposición dentro de las 72 hs - 8: PAREDES CON 

MOLDURAS Y OBRAS DE ARTE: La limpieza de estas molduras, escultu-

ras y vitro, se efectuará con aire a presión con la finalidad de quitar el polvo 

encontrado. 9: MAMPOSTERIA Y PAREDES EXTERIORES: Para efectuar 

esta limpieza, se realizarán cronológicamente las siguientes operaciones: 

9.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: se procederá a la remoción de 

polvillo, telas de araña, etc. 9.2. LAVADO: Se utilizará agua con jabón in-

dustrial. 9.3. ENJUAGADO: Se efectuará con agua limpia pudiéndose utili-

zar manguera de baja presión en aquellas que den al exterior. 10: ALFOM-

BRAS: 10.1. BARRIDO: Se realizarán con aspiradoras tipo industrial en dos 

etapas, la primera con cepillo de cerda para remover la suciedad y la se-

gunda con cepillo metálico para limpieza a fondo. 10.2. LAVADO DE PI-

SOS: Se realizarán con máquinas provistas con cepillo de cerda o plástico, 

empleando productos limpiadores especiales para alfombras. 11: CORTI-

NAS: La variedad de cortinas existentes requiere la implementación de 

distintas rutinas para su mantenimiento y limpieza, en base a las distintas 

técnicas de trabajo. La adjudicataria debe arbitrar las medidas en cada 

caso, a efectos de que el estado de limpieza y conservación de las cortinas 

permanezcan impecables en forma constante. 12: PISOS, PATIOS Y GA-

LERIAS: Los espacios exteriores se lavarán con agua utilizando mangue-

ras de baja presión. Se escurrirá el agua con secadores. 13: ARAÑAS Y 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: Las arañas se limpiarán con el debido 

cuidado, con un trapo húmedo con agua limpia y perfectamente escurrido. 

El secado se realizará con papel absorbente o gamuza. Según su estado 
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podrán utilizarse limpiadores líquidos especiales o en aerosol. La limpieza 

y mantenimiento de aquellos sectores no mencionados en el presente plie-

go deben ser igualmente realizados, es decir que todas y cada una de las 

áreas y elementos que componen las sedes del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería deben ser objeto de limpieza y cuidado. 14: EQUIPOS INFOR-

MATICOS: Se deberán limpiar diariamente las zonas aledañas a los equi-

pos, esto se realizará exclusivamente con ASPIRADORA, a los fines de 

retirar el polvillo y la pelusa existente en los equipos que están sobre mos-

tradores, escritorios, y en el suelo. Se deberá extremar el cuidado en la 

limpieza en estas zonas, tratando de no remover cableado o conexiones 

para realizar la misma, sobre todo cuando se pasa el lampazo por el piso, 

lugar éste donde se encuentra la mayor parte del conexionado de los equi-

pos informáticos.  Se encuentra terminantemente prohibido utilizar cual-

quier líquido o sustancia para la limpieza del equipamiento informático. 

Únicamente el personal de SISTEMAS estará autorizado a realizarla (en 

caso de ser necesario) con motivo de algún derrame circunstancial de lí-

quido provocado por el usuario del equipo.-Cualquier rotura o daño causa-

do al equipamiento informático, en los que se comprobare que los mismos 

fueron provocados por personal de la empresa adjudicataria del servicio de 

limpieza, ésta última, será absolutamente responsable de los daños oca-

sionados, por lo que deberá responder con la reposición del bien.- INSU-

MOS Y ELEMENTOS - La adjudicataria deberá proveer la totalidad de los 

elementos a fin de garantizar un óptimo servicio, los cuales deberán ser 

elegidos de acuerdo a lo aconsejado por el ANEXO I, debiendo ser aproba-

dos previamente por la Dirección General de Coordinación Administrativa y 

Legal, siendo responsabilidad de la adjudicataria la distribución y reposi-

ción de los mismos constantemente en las cantidades necesarias para 

abastecer todas las sedes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sólo 

deben utilizarse productos ecológicos, atóxicos, biodegradables, etc., evi-

tando todo elemento de carácter nocivo o agresivo para el medio ambiente 

y las personas. Los oferentes deben presentar indefectiblemente al inicio 

de la prestación, las hojas de riesgo de los productos químicos a emplear 

(originales del fabricante). Los elementos de trabajo necesarios tales como 

bolsas para residuos, bolsas de consorcios, escobas, escobillones, escu-

rridores, cepillos, lampazos, esponjas, baldes, escobillas para vidrios e 

inodoros, trapos de pisos, rejillas, franelas, guantes de goma, lana de ace-

ro, removedor de cera, cera, paños, máquinas de lustrar, sustancias de 

limpieza, etc., serán de primera calidad y provistos por la contratistas. Los 

productos a utilizar, deberán poseer propiedades singulares de efectiva 

acción sobre incrustaciones, deposiciones, manchas, etc., comunes en to-

das las sedes de este Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la vez que 

serán químicamente neutros sobre las bases en que actuarán: pinturas, 

vidrios, gomas, cromados, niquelados, bronceados, acero inoxidable, ma-

deras, tapizados, etc., no deteriorando los mismos ni actuando como agen-

te removedor. Los porcentajes de materia activa de los productos a utilizar 

deberán garantizar perfectamente la total higiene- bacteriológica y/o de 

cualquier otra naturaleza. ROPA E IDENTIFICACIÓN La Empresa Contra-

tista deberá proveer a su personal, los uniformes, la indumentaria y los 

elementos de seguridad e higiene laboral correspondiente a la normativa 

vigente en función del trabajo de que se trata. La empresa contratista res-

petará y hará respetar a sus empleados, todas las instrucciones impartidas 

por la Dirección General de Coordinación Administrativa y Legal de este 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Admitirá el control de paquetes, mo-

chilas y/o bolsos de los empleados asignados para el cumplimiento del 

servicio, por las personas que determine la Autoridad respectiva y/o Guar-

dias emplazadas en los edificios. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS - La 

supervisión permanente de los servicios prestados por el adjudicatario 

compete al responsable del Área de Mantenimiento y Servicios Generales 

dependiente de la Dirección de Administración de este Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería, quien estará facultado para realizar todos los contro-

les que a su juicio estime pertinente para constatar y verificar el desarrollo 

de las actividades contratadas. Publicidad: El llamado a la presente Licita-

ción 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 Provin-

cia de Córdoba, según la normativa vigente.

ANEXO: http://goo.gl/JUbik4

3 días - Nº 64541 - s/c - 11/08/2016 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Na-

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

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

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

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

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS 

VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 25.090.500,00) 

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

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

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

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

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

05 de Septiembre de2016 a las 11:00 Hs. - LUGAR DE APERTURA: Aveni-

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

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

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

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

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

PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Inter-

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

del préstamo solicitado al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

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

Tesoro de la Nación (FTN):

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 16 / 2016

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

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

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

(Progr. 33+500,00)

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

57+804,66)

Lote 3: Tramo III: Arroyito – Río Primero. 

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

Lote 4: Tramo III: Arroyito – Río Primero. 

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

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

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

cambiadores mencionados.

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

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

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

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

GARANTÍA DE LAS OFERTAS:

Lote 1: $ 12.200.000,00.-

Lote 2: $ 25.000.000,00.-

Lote 3: $ 13.000.000,00.-

Lote 4: $ 19.200.000,00.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

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

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

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

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

Venta hasta el 30/8/16. 

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

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

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

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

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

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

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

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

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Refuncionalizacion Servicio de Cirugia Plastica y Quemados- Hospi-

tal de Niños  “S/ REFUNCIONALIZACION Servicio de Cirugía Plástica 

y Quemados”–Con destino al Hospital de niños de la santísima trinidad, 

dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 31 de Agosto de 2016 a las 11:00 horas. 

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del 

citado MINISTERIO - Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina Nº 

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

CORDOBA. Retiro de Pliegos y consultas: lunes a viernes de 8:30 a 

13:00hs. En la citada dirección. Presupuesto Oficial: $ 986.265,71 - Visita 

de Obra: Coordinar al teléfono (0351) 4348356 - En Capital Federal: Casa 

de Córdoba, sito en Callao 332.

3 días - Nº 64412 - s/c - 11/08/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE EDUCACION 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

Traslados Internos 2016 - Región I

Córdoba, 8 de Agosto - VISTO: Las Resoluciones Nº 70/2016 y N°99/2016 

ambas de la Inspección General de la Dirección General de Educación 

Inicial, mediante las que se dispone cubrir con personal Titular las vacantes 

existentes, designadas en la jurisdicción de la Región Primera -Departa-

mento: Capital - Y CONSIDERANDO: Que por Resolución de la Dirección 

General de Nivel Inicial y Primario N° 1244/2015, se aprobó el listado de 

docentes aspirantes a Traslados Internos de Capital e Interior Provincial, 

para el ciclo lectivo 2016. Que resulta necesario dar cobertura a los car-

gos vacantes mencionados en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el 

listado citado precedentemente; Por ello, normativa citada, lo dispuesto en 

artículos 51, 56 siguientes y concordantes del Decreto Ley Nº 1910/E/57 y 

artículos 51 a 59 del Decreto N° 3999/67; EL SUB DIRECTOR DE RECUR-

SOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION RESUELVE Artículo 

1°: CONVOCAR para el día Jueves 11 de Agosto de 2016, en la oficina de 

Legajos del Ministerio de Educación, sito en calle Santa Rosa N° 751 plan-

ta baja, Córdoba Capital, a los docentes inscriptos en Padrón de aspirantes 

a Traslados Internos que se nominan en el Anexo I, compuesto de Dos (2) 

fojas, para cubrir cargos vacantes en la Región Primera - Departamento: 

Capital, conforme horarios y cargos detallados en los mencionados ane-

xos, que forma parte de la presente resolución. Artículo 2°: PROTOCOLÍ-

CESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el 

término de dos (2) días consecutivos a partir del 9 de Agosto de 2016 y 

archívese. RESOLUCION Nº 31.- Firmado: Miguel Barella - Suddirector de 

Recursos Humanos - Secretaría de Gestión Administrativa - Ministerio de 

Educación 

1 día - Nº 64637 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA

SJRVM-M 0101/2016 - Villa María, 27 -06-2016 - VISTO, este expediente Nº 

SF - VM 13412065/2016, resulta que de los antecedentes obrantes en au-

tos, la firma contribuyente WILLKA S.A (EN FORMACIÓN), inscripta como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000892, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71222199-9, con domicilio en calle Avda. 

España N° 104 de la localidad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha 23/05/2016, y CONSIDERANDO:Que instruido el Su-

mario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para 

que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende 

hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y 

modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna;Que 

debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros es-

tán obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes 
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Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus fun-

ciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes 

en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en 

los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada 

correspondiente a las decenas de los periodos 2013/03 al 10 y quincenas 

2013/11-12, 2014/01 al 12 y 2015/01 al 12, dentro del plazo previsto en la 

Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las 

infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente 

como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Decla-

ración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le 

atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como 

presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configura-

ción, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado 

elementos jurídicamente relevantes. Que en consecuencia la infracción 

por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, 

deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una 

Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos treinta mil 

($30.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, 

lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 

decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apar-

tado “A” Inc. 2 el que dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas: 2 

Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, unión transitorias 

de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos” 

-Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 

de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de 

la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de 

cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso 

del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 

86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente WILLKA S.A (EN 

FORMACIÓN), inscripta como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Pro-

vincial bajo el Nº 58000892, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71222199-

9, una multa de pesos treinta mil ($30.000,00), en virtud de haber incurrido 

en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 

del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y 

Modificatorias.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obliga-

da al pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el sellado postal - Art. 53 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a 

la suma de pesos sesenta y dos con 86/100 ($62,86), conforme a los valo-

res fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser 

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el parti-

cular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el 

domicilio de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 

1201 esq. José Ingenieros de la Ciudad de Villa María, bajo apercibimien-

to de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCE-

SE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO, JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 64701 - s/c - 17/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA

SJRVM-M 0100/2016 - Villa María, 27 /06/ 2016 - VISTO Sumario Nº SF-VM 

N° 13411945/2016, resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la 

firma responsable WILLKA S.A. (EN FORMACION)., inscripta como Agente 

de Información en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000583 y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-71222199-9, con domicilio en calle Avda. España N° 

104 de la localidad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba se instruyó Sumario con 

fecha 23/05/2016 y; CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida 

la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejer-

za su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su de-

recho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15-, la misma deja 

vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47- Primer 

Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 

47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente 

a los periodos 2012/09 al 12, 2013/01 al 12, 2014/01 al 12 y 2015/01 al 12, 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente., Que atento 

a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el 

CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación 

de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de /responsabilidad tri-

butaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma 

de Pesos cuarenta mil ($40.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la 

Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del 

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 

2 de la LIA que en su apartado “C” Inc. 3 el que dice: “Infracciones forma-

les. Multas: 3.- Incumplimiento a los regímenes generales de información 

de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00” -  Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la 

cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando 

incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

WILLKA S.A. (EN FORMACION)., inscripta como Agente de Información 

en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000583 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 30-71222199-9, una multa de pesos cuarenta mil ($40.000,00), en vir-

tud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales estable-

cidos en el Art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 

t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la 

firma responsable obligada al pago del sellado de actuación - Libro 2º Títu-

lo 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el 

sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 

y modif., el que asciende a la suma de pesos sesenta y uno con 86/100 

($61,86), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- AR-

TÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS 

hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado 

de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria 

donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, confor-

me las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de 
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inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección General de 

Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 esq. José Ingenieros de la Ciu-

dad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fis-

cal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.-DIPL. GRACIELA B. MOYANO, JEFA DE AREA APOYO 

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

1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS

5 días - Nº 64699 - s/c - 17/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

MULTAS – DELEGACION VILLA MARIA

SJRVM-M 0125/2016 - Villa María, 13/07/2016 - VISTO Sumario SF-VM 

Nº 13767091/2016, respecto del contribuyente ILMA S.A., inscripto en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 904-240066-6 y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. Nº 33-70919929-9, con domicilio en calle Maestro Biachi N° 

77 de la localidad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, se instruyó Suma-

rio con fecha 23/06/2016, y CONSIDERANDO:Que instruido el Sumario 

y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que 

la parte ejerza su 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 – De-

creto 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 pre-

visto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a los períodos 

2011/01-04-05-11-12, 2012/01-02-04, 2016/04.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 cuatro mil 

ochocientos ($4.800,00). 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 obliga-

torio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sanciona-

torio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – De-

creto 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 

ILMA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

904-240066-6 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 33-70919919-9, una multa de 

pesos cuatro mil ochocientos ($4.800,00), en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2 del 

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; ARTÍ-

CULO 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 Administra-

tivo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos sesenta y dos 

con 86/100 ($62,86), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva 

vigente; ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE 

(15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el 

sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad 

Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fisca-

les, 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 Ingenie-

ros de la ciudad de Villa Maria, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO, JEFA DE 

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

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 64697 - s/c - 17/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

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

el expediente S.F. – V.M. N° 13425437/2016 Y CONSIDERANDO:  QUE de 

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

CEMAG S.R.L. EN FORMACION inscripto como Responsable Sustituto en 

la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001628 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70826436-5, con domicilio en 

calle Catamarca N° 1733 de la localidad Monte Maiz, Provincia de Córdo-

ba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación 

dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaracio-

nes juradas en su rol de Responsable Sustituto, correspondiente a las de-

cenas 2012/09 al 12 y 2013/01 al 10; y a las 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 atribuyan, 

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

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

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

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

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

2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) 
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Instruir al contribuyente CEMAG S.R.L. EN FORMACION inscripto como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001628 y 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-

70826436-5, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provin-

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

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

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

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

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

ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle José Inge-

nieros N°1201 de la ciudad de Villa María o en la Delegación que corres-

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

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

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

sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRACIELA B. MOYANO, JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MA-

RIA - DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINIS-

TRATIVO RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 64695 - s/c - 17/08/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Ofrecimiento de bienes en desuso

Se trata de un lote de bienes informáticos que se encuentran fuera de uso 

debido a roturas, fallas o desgastes de sus componentes por el paso del 

tiempo cuyas partes reutilizables fueron separadas y usadas en equipos 

que están en funcionamiento. Dicho lote está compuesto por: 76 (setenta y 

seis) CPU, 62 (sesenta y dos) monitores y 40(cuarenta) impresoras. Las re-

particiones de la Provincia interesadas, podrán solicitar mayor información 

personalmente de 9:00 hs. a 16:00 hs, en la Dirección de Administración y 

Personal – Tribunal de Cuentas de la Prov.- sita en calle Arturo M. Bas N° 

120 1° piso de la Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba

3 días - Nº 64462 - s/c - 12/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 30 de Mayo de 2016 -. VISTO: Las actuaciones cumplidas en 

el expediente S.F.- VM N° 13480827/2016 - Y CONSIDERANDO: QUE de 

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

BUSTO AIRALDI ALFREDO ENRIQUE, inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 281-10141-2 y ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-38107461-8, con domicilio en 

calle Bv. Sarmiento N° 1574 – Dpto. 3 de la localidad de Villa María, Pro-

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

de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente 

de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su 

condición de contribuyente, correspondiente a los períodos 2014/08 al 12, 

2015/01 al 04. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cum-

plimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

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

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, 

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

los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especia-

les les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada 

como base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, 

presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los 

regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de 

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

las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario 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 estableci-

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

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

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

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

tal como lo establece el artículo 86 del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, en cuyo caso el importe de 

la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual 

vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario 

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015. EL JUEZ ADMINISTRA-

TIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente BUSTO AIRALDI ALFREDO 

ENRIQUE, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

281-10141-2 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la 

C.U.I.T. N° 20-38107461-8 el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tri-

butario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015.-2°) Correr vista 

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

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

a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s decla-

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

corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en 

el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires N° 1201, esquina 

José Ingenieros de la ciudad de Villa María o en la Delegación que corres-

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

conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La perso-

na que pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, 

deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la 

calidad invocada, a excepción de los padres que actúen en representación 

de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo 

que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, 

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

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

abonar voluntariamente la multa y/o presentar las declaraciones juradas 

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

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

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

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

cedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO, JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA - DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 - JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 64694 - s/c - 17/08/2016 - 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 - 184.258. tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.293. Cór-

doba, 11 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/28 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO:http://goo.gl/z0o74z

5 días - Nº 62432 - s/c - 12/08/2016 - 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 - 184.306, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.299. Cór-

doba, 14 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/28 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO:http://goo.gl/DAwkbJ

5 días - Nº 62434 - s/c - 12/08/2016 - 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 - 184.307, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.298. Cór-

doba, 14 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/23 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO: http://goo.gl/MoqLsO

5 días - Nº 62445 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 185.337, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.411, Córdoba, 

18 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/G0qJFC

5 días - Nº 62477 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 185.436, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.415, Córdoba, 

19 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/5969OX

5 días - Nº 62478 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 185.485, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.418, Córdoba, 

18 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/fIHQth

5 días - Nº 62481 - s/c - 12/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2548591/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 
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Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los 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: 270802826, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734842014, 

por la suma de pesos SEIS MIL VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS 

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

05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

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

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

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

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

veintinueve (29) de abril de 2014. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo de-

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

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

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

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

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

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 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 63722 - s/c - 11/08/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

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

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.538, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.357, 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/2Vy1jy

5 días - Nº 62484 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 184.546, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.424, Córdoba, 

18 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/pHj3v1

5 días - Nº 62486 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 184.888, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.374, 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/o31sN6

5 días - Nº 62487 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 184.893, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.413, Córdoba, 

18 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-
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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/0jdeu0

5 días - Nº 62491 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 184.923, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.423, Córdoba, 

19 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/uB9X8e

5 días - Nº 62492 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 184.927, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.427, Córdoba, 

20 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/OEKyz0

5 días - Nº 62494 - s/c - 12/08/2016 - 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 – 185.135, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.425, Córdoba, 

18 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/GSeSVH

5 días - Nº 62495 - s/c - 12/08/2016 - 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 - 184.853, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.303. Cór-

doba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/23 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO: http://goo.gl/u781KC

5 días - Nº 62648 - s/c - 12/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2600578/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción: 280244848, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303482014, 

por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
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SETENTA Y DOS CENTAVOS ($6656,72) por los períodos 2010/06-07-08-

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

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 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 

GARGAGLIONE JOSE EDUARDO 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, 06 de Octubre de 2014.- Por presentado, 

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

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

Ley Nº 9024.- A la medida cautelar solicitada: estése a lo dispuesto por el 

art. 10 (9) del citado cuerpo normativo y del art. 140 del C.T.P.-Fdo. Digital-

mente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - “. OTRO DECRETO:”Córdoba, 

17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompa-

ñadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-” ARTÍCULO 3º.- 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 63723 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

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

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

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

por la suma de pesos SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

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

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

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

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

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

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

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

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

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

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

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

10 (5) de la Ley N° 9024.Fdo. Digitalmente por:CARENA, Eduardo Jose- 

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

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

lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado por 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

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

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

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

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

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

Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2571074/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 
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por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

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

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

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

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

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

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

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

DOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de agosto de 2014. Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada, Autos.-Fdo. Digitalmen-

te por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”.-OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 16 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Di-

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2454080/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

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

por la suma de pesos DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA 

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

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

02-03 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

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

HACE SABER al Contribuyente GUZMAN DIEGO ADRIAN que en el JUZG 

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

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FIS-

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

octubre de 2014. Téngase presente la reserva efectuada. Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@

justiciacordoba.gob.ar”.OTRO DECRETO:”Córdoba, 13 de octubre de 2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - 184.300, tramitado por ante esta 
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Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.302. Cór-

doba, 15 de Julio de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/23 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Cra. Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora CJP. y R. Cba A/C Presidencia CJP. Y R. Cba. 

ANEXO: http://goo.gl/3NrQMe

5 días - Nº 62650 - s/c - 12/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2454080/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

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

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

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

trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: 

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

TO: “Córdoba, 26 de octubre de 2015. Téngase presente lo manifestado. En 

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

de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - 

alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- 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 63729 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 1289637, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

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

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

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

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

los períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-

50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 
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esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

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

HACE SABER al Contribuyente PAREDES RUBEN PEDRO Y MILANESIO 

NORA DEL CARMEN que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS JESICA 

ANDREA - PROSECRETARIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial  Nº 1407294, han resultado todo infructuosas.Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

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

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

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

suma de pesos VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTISEIS 

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

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

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

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

yente SOSA HECTOR HUGO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA CASTELLANO 

MARIA VICTORIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

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

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

domicilio legal constituido.- Por iniciada ejecución fiscal administrativa con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2367377/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 
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domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

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

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($2489,94) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-

30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y prose-

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

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

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

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

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

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

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268.FDO:Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Ins-

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

CRETO:”Córdoba, 13 de octubre de 2015. Téngase presente y en su mérito 

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

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

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

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

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

230417100011, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501134722012, por la suma 

de pesos MIL OCHOCIENTOS DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($1802,47) por los períodos 2009/10-20-30-40;2010/10-20-30-40-50 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

al Contribuyente MALMIERCA, HECTOR OMAR Y CHIMONDEGUY SILVI-

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

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

ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, ocho (8) de marzo de 2013. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9268.FDO: Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Instancia;Zabala, Nestor 

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

de octubre de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos 

(art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 
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judicial Nº 2323090/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 500315172012 Y 501613912015, por la 

suma de pesos NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y 

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

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

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

la demanda por los períodos 2010/10-20, respectivamente, para que en el 

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

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

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

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

TROCHE MIGUEL ANGEL que en el SECRETARIA DE GESTION CO-

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

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJE-

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

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

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

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

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

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

da acompañada.- Téngase presente lo manifestado.- Por reanudadas las 

presentes actuaciones.- Córrase traslado a la parte demandada por 3 días 

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

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

doba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 30 de octubre de 2015. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publicación de edictos 

por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del 

letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2385838/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

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

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

110106466173, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504417362012, por la suma 

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

TAVOS ($2180,34) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-

40-50;2011/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

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

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

LES DE EJECUCION FISCAL N° 2 (EX 25) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES 
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se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 

2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.FDO: Smania, Claudia María-Juez De 1ra. 

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

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

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2333940/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

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

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

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

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

por los períodos 2008/10-20-30-40-50-71-81;2009/20-30-40-50 para que 

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

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

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente PIZZICHINI ENRIQUE EDUARDO Y PIZZICHINI AGUSTIN 

que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

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

TARIA ZABALA NESTOR LUIS  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

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

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

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

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

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

lo peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al  título acompañado en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRETO: “Córdoba, 09 de octubre de 2015. Téngase presente y en su mérito 

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 520558, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 
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POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

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

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

dos 2007/40-50;2008/10-20-30-40-50;2009/10-20-30-40-50 para que en el 

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

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

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

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

TORANZO DAVID SEBASTIAN que en el OFICINA UNICA DE EJECU-

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

GALAZ MARIA VIRGINIA - PROSECRETARIA  EJECUCIONES FISCA-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 710833, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

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 A LA 

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

FJI760, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001390442011, por la suma de pe-

sos DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y SEIS CENTA-

VOS ($2813,56) por los períodos 2006/20;2007/10-20-50;2008/10-20-50 

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

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

intereses y costas previstos por el 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 BONETTO GABRIEL ALBERTO que en el JUZ.1°INS.C.C.

CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y 

FLIA de la ciudad de ARROYITO– SECRETARIA MAURO CLAUDIO 

RAUL  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“ ARROYITO, 20 DE SETIEMBRE DE 2011. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase.- Procédase 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la ley 9024 modificada 

por ley 9268 y 9576. Téngase presente la reserva efectuada. Acredítese la 

condición ante la Afip manifestada y se proveerá. FDO : ALBERTO LUIS 

LARGHI- JUEZ;  CLAUDIO RAUL MAURO- PROSECRETARIO LETRA-

DO”. OTRO DECRETO: “Arroyito, 11/11/15. Agréguese. Téngase presente lo 

manifestado. A mérito de lo informado por la Secretaría Electoral: Cítese y 

emplácese por edictos a la parte demandada, a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio ad-litem, y de remate para oponer 

excepciones dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo (art. 2 2do. párr. ley 9024), bajo apercibimiento de ley. FDO: MAURO, 

Claudio Raúl-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 63739 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2459499/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-
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DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

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

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

110116393204, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500806442013, por la suma 

de pesos DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON  CUARENTA CEN-

TAVOS ($2727,40) por los períodos 2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-

40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

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

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

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

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RIVAS FRANCISCO 

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

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

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

treinta (30) de diciembre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjui-

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

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

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

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

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

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

OTRO DECRETO: “Còrdoba, 27 de octubre de 2015. Tengase presente lo 

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

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

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

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

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

cias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmen-

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

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

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2519097/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 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: 280545881, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203265532013, por la suma 

de pesos TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA 

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

03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

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

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

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 
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ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

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

lada. En su mèrito: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

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

RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

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

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

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

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

RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2523871/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

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

de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

($4400,36) por los períodos 2010/10-20;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

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

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

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

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

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

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

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

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

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada estése a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2461413/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 156
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016

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

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

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

suma de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CEN-

TAVOS ($8880,10) por los períodos 2009/10-20;2010/10-20-50;2011/10-20-

50;2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

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

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

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIO-

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

de diciembre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 

9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacor-

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

de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

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

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

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

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

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

Córdoba.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2436638/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

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

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

110124117151, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500433862013, por la suma 

de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON VEINTISEIS CEN-

TAVOS ($4615,26) por los períodos 2011/10-20-30-40-50 para que en el 

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

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

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

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

LUDUEÑA DANIEL EMANUEL que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de julio de 2013. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

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

N° 9268 modificatoria de la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” Córdoba, 17 

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

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de com-

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63747 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004250/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2397961/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 
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domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100200619, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504422202012, por la suma de pesos DOS 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO CEN-

TAVOS ($2634,38) por los períodos 2009/20-30-40-50;2010/10-20-30-40-

50;2011/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

CULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

SURROCA LUIS FELIX que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 2 ( EX 25) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIO-

NES 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@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 27 de octubre de 2015. A mérito de las constancias de autos, 

imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9201 am-

pliándose 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, 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 63749 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004251/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2476942/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 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, es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

do no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada 

o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de 

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- 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-Inscripción: HWV963, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002368502013, por la suma de pesos 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($9872,59) por los períodos 2010/10-20;2011/10-

20-50;2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Códi-

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y 

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

NIEVAS PATRICIA ELIZABETH que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de febrero de 2014. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; Fdo. Digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “ Córdoba, 27 de octubre de 2015- Agréguese. Atento lo soli-

citado, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término 

de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- 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 63751 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004252/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2459450/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

Rol-Inscripción: 270290621, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200896702013, 

por la suma de pesos DOCE MIL CIENTO QUINCE ($12115,00) por los 

períodos 2010/04;2012/03-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

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

NARVAEZ OMAR LUIS que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

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

DOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, cuatro (4) de junio de 2014. Por presentado, por parte 

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

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

N° 9024. A la medida cautelar solicitada, estése a lo dispuesto por el art. 

10 (9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

veinticuatro (24) de setiembre de 2015. Agreguése cédula de notificación 

e Informe acompañados. Téngase presente lo manifestado. Publíquense 

edictos por el término de ley, ampliandose el plazo de comparendo a veinte 

días. Notifíquese.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@jus-

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

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 63753 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004253/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2390530/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310509867088, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504419872012, por la suma de pesos TRES 

MIL CINCUENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($3053,3) por los 

períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PAVESI MARIO DANIEL que en 

el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJE-

CUCION FISCAL N° 1 ( EX 21) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de setiembre de 2013. Por pre-
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sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@

justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO:”Cordoba, diez (10) de setiembre 

de 2014. Téngase presente. Córrase traslado por el término de tres días 

según lo dispusto por el art. 10, 7 bis de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” 

Córdoba, siete (7) de octubre de 2015. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, notifíquese por edictos a la SUCESION INDIVISA DE PAVESI, MA-

RIO DANIEL, a cuyo fin amplíase el plazo de comparendo a veinte días.-

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 

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

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

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

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

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

5 días - Nº 63754 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004254/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2457954/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 270367895, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200679412013, por la 

suma de pesos OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($88431,34) por los períodos 

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

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

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

buyente OCAÑA EUGENIO LOMBER que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de febrero de 2014. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268.- Bajo la responsabilidad de la institucion actora 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: CA-

RENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO:”Córdoba, 25 de Noviembre de 2015. Adjúntese la cédula acompañada. 

Téngase presente lo manifestado respecto del domicilio del accionado. Enn 

su mérito: autorícese la publicación de edictos del proveído inicial confor-

me lo establece el Art. 152 del C de P.C.Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63756 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004255/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2457937/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 
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o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

IPX105, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002365902013, por la suma de 

pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($5840,62) por los períodos 2010/10-20;2011/50;2012/10-50 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

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

HACE SABER al Contribuyente DEVALIS S.A que en el JUZG 1A INST. C/ 

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

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de noviembre 

de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la ley 9024.Fdo. 

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

OTRO DECRETO:”Cordoba, veintitres (23) de octubre de 2015. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laur 

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

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63757 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004256/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2452561/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 9042367220, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200670392013, por la 

suma de pesos VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($24147,85) por los períodos 2008/10-

2011/05-07-09-10;2012/08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ECO- MAC 

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

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

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 

de noviembre de 2013.- Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp N° 9024 y sus modificatorias. 

Téngase presente lo manifestado respecto del contribuyente demandado 

en autos. En su mérito y bajo la responsabilidad de la institución actora, 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: 

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

TO: “Córdoba, 26 de octubre de 2015. Téngase presente lo manifestado. 

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

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

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

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63760 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004257/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2456104/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

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

cripción: 9248313634, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200895902013, por la 

suma de pesos SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($74895,76) por los períodos 

2011/12-2012/01-02-06-07-10-11 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SOTOMAYOR, ARTU-

RO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES 

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

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, siete (7) de octubre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora trábese el embargo solicitado a 

cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidot-

ti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 26 de octubre de 

2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

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

Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.

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

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

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

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

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

5 días - Nº 63761 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004258/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1672208, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

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

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

ción: 209502658, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203270672013, por la suma 

de pesos VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA 

Y DOS CENTAVOS ($25380,42) por los períodos 2009/02-03-04-05-06-

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

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

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

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

HACE SABER al Contribuyente GAUNA JOSE DIONISIO que en el OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A de la ciudad 

de RIO CUARTO– SECRETARIA CUESTA GABRIELA-PROSECRETARIA.  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río 

Cuarto, 14/02/2014.- Agréguese la documental acompañada.- Téngase a 

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

el domicilio constituído.- Admítase.- En virtud de lo prescripto por el art. 

7 de la ley 9268, el cual incorpora el Título II de la ley Nº 9024, obre el 

procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada.- Por manifestada la condicion ante la AFIP de la letrada 

compareciente, la que debera acreditar en debida forma.-FDO: CUESTA, 

Gabriela PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 

06/11/2015. Agréguese el oficio debidamente diligenciado a sus anteceden-

tes. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido 

del demandado de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese 

y emplácese al demandado José Dionisio Gauna para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la 

Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con 
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hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 

días. FDO:CUESTA, Gabriela PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

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

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 63764 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004259/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2393862/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

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

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

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

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

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

110121041901, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504646282012, por la suma 

de pesos TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS ($3904,36) por los períodos 2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-

30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

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

SE HACE SABER al Contribuyente LEGUIZAMON LUIS RAUL que en el 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N° 1 (EX 21) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de setiembre de 2013. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - 

ggil@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 10 

de agosto de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser 

suscriptos por parte del letrado interviniente (art. 4 Ley 9024).-Fdo. Digital-

mente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

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

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63765 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004260/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2431350/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123962800, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500101822013, por la suma de pesos MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 

($1883,63) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 
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más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

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

HACE SABER al Contribuyente GOMEZ VICTOR DANTE que en el JUZG 

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

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dos (2) de agosto 

de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria de la Ley N° 9024.-

.Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.

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

lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado por 

edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 

9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte 

días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

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

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 63767 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004261/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2525660/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

HUZ276, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003640572013, por la suma de 

pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREIN-

TA Y TRES CENTAVOS ($4985,33) por los períodos 2009/20;2010/10-20-

50;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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

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

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeuda-

do.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LIBARDI EGILDA 

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

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

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, catorce (14) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 

modificatoria de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa 

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

do Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.OTRO DECRETO:”Córdoba, 16 

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

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63768 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004262/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2444919/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 
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por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270652395, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200662612013, 

por la suma de pesos DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 

CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($12929,46) por los períodos 2008/10-

11-12;2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-;2012/02-03-04-05-06-07-08-09-10 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente MORAN CLAUDIO NORBERTO que en 

el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero 

(1) de agosto de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- 

Atento lo solicitado y constancias de autos, trábese la cautelar solicitada, 

a cuyo fin: Oficiese.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63769 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004263/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2530736/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 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, es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere 

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

do no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada 

o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de 

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este or-

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250641923, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200040742014, por la suma de pesos OCHO MIL TRES-

CIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE ($8373,69) por 

los períodos 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-

05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el término de veinte (20) días a partir 

de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y 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 CAVALLIN FERNANDO 

HUGO 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, 14 de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cau-

telar solicitada, estese a lo dispuesto por artículo 10 (9) del citado cuerpo 

normativo.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecare-

na@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63770 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004264/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2530743/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270588468, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200015512014, 

por la suma de pesos DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUE-

VE CON DOCE CENTAVOS ($19429,12) por los períodos 2009/01-08-09-

10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

CEBALLOS HECTOR MARCELO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 14 de mayo de 2014. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada, estese a lo dispuesto por ar-

tículo 10 (9) del citado cuerpo normativo.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARE-

NA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de 

los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63771 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004265/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2537145/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9217582904, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201851552014, 

por la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y 

DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($229072,36) por los períodos 

2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente RIDCOR S.R.L. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 
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EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo de 2014. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguido-

tti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 16 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63772 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004266/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2498319/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto A LA PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: HVO763, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002543202013, 

por la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

CUATRO CENTAVOS ($6236,04) por los períodos 2009/20;2010/10-20-

50;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días 

a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CARDACI CARINA 

ALEJANDRA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, siete (7) de febrero de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-

Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 10 de Noviembre de 2015.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la 

ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacor-

doba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63773 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004267/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2527841/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 
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jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 250204698, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203574232013, 

por la suma de pesos VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 

CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($21363,28) por los períodos 2008/09-

10-11-12;2009/08-09-10;2011/03-05-07-08-09-11;2012/01-02-04-07-09 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente CARREÑO DOMINGO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, veinticuatro (24) de abril de 2014. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268.Bajo la responsabilidad de la institucion actora 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.OTRO 

DECRETO:”Córdoba, 18 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63775 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004268/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2519166/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9043000840, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202935032013, 

por la suma de pesos TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($3996,35) por los períodos 2011/10-

12;2012/02 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente VERA FERNANDO ARIEL que en el JUZG 

1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintidos (22) de 

mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar 

solicitada, estése a lo dispuesto por el artículo 10 (9) del citado cuerpo 

normativo.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecare-

na@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “ Córdoba, 04 de Agosto de 

2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzpe-

rez@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.

5 días - Nº 63776 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004269/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2523818/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 
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para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA 

PROPIEDAD  AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

GAB004, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003298392013, por la suma de 

pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y 

TRES CENTAVOS ($8496,73) por los períodos 2009/10-20-50;2010/10-20-

50;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días 

a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente TERRANOVA ROXA-

NA PATRICIA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, seis (6) de junio de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.

Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 05 de noviembre de 2015. A mérito de 

las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a compare-

cer a estar a derecho al término de veinte días. En su mérito publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ 

Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63777 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004270/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2454039/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110107082425, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500647162013, por la suma 

de pesos MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON ONCE CEN-

TAVOS ($1342,11) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-

30-40-50;2011/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente SUCESIÓN INDIVSA DE LLANES ADOLFO que en el 

JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece 

(13) de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 mo-

dificatoria de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa 

- aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de 

Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompaña-

das, 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 térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 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 63778 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004271/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2519204/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280404454, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202934942013, 

por la suma de pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($4218,85) por los períodos 2012/03-04-

05 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente GUTIERREZ WILSON FERNANDO GABRIEL que en el 

JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de 

mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dis-

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- A la medida cautelar solici-

tada: estése a lo dipuesto en el Art. 10 (9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar-

Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintidos (22) de diciembre de 2015. 

Agreguése la documental acompañada. Téngase presente lo manifesta-

do. Publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo de 

comparendo a veinte días. Notífiquese.-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63779 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004272/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2523790/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9043977249, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203271082013, 

por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($167402,42) por los períodos 

2009/12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

HOCSA S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 
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ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, veintiuno (21) de marzo de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. A lo 

demás, bajo la responsabilidad de la institución actora, trabese el embargo 

solicitado a cuyo fin oficiese. Téngase presente lo manifestado respecto a 

su condición ante la A.F.I.P.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - 

aguidotti@justiciacordoba.gob.ar Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 24 

de noviembre de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquense edic-

tos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

- arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63782 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004273/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1683409, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 211273844, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202934972013, por la suma 

de pesos TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($3132,89) por los períodos 2012/03-04-05-06-07-08-09-10-11 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente ARCE CARLOS DANIEL que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.3A de la ciudad de RIO TERCERO– SE-

CRETARIA BORGHI PONS JESICA ANDREA -  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Rio Tercero, 06/03/2014.- . Tén-

gase presente. Por presentado, por parte y con domicilio legal constituido. 

Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 y 

modf.. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley 

cit..-FDO:BORGHI PONS, Jésica Andrea”. PROSECRETARIO LETRADO”. 

OTRO DECRETO:”Río Tercero, 24/11/2015. Agréguese. Téngase presente 

lo manifestado. Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de 

la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de CINCO días en el 

Boletín Oficial de la Provincia.FDO:”GALAZ, María Virginia-PROSECRE-

TARIO LETRADO”-. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63783 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004274/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2530721/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 
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el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 270685820, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200050042014, por la 

suma de pesos MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($1552,74) por los períodos 2009/10;2011/06-09 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente VICEN FRANCO DAMIAN que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de mayo de 2014. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada, estése a lo dis-

puesto por el art. 10(9) del citado cuerpo normativo.-Fdo. Digitalmente por: 

GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar;Fdo. Digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debien-

do ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63784 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004275/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2550106/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270269044, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201849812014, 

por la suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON TREINTA 

Y TRES CENTAVOS ($7513,33) por los períodos 2009/08;2011/05-06-

07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente RODRIGUEZ ELIAS JUAN PABLO que en el JUZG 1A INST. 

C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de abril de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, bajo la responsabilidad de 

la Institución actora, trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.-Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; 

Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordo-

ba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la 

ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justi-

ciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63786 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004276/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2618792/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 
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la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los 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: 218137156, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202057432014, 

por la suma de pesos MIL CIENTO VEINTICUATRO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($1124,63) por los períodos 2010/01-07-08 para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código 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 LOBO JULIO ENRIQUE que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de abril de 2015. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9024.- A la medida cautelar solicitada: Estése a lo dispuesto por el art. 

10 (9) de la Ley Provincial 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO:”Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constan-

cias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63788 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004277/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expedien-

te judicial Nº 2381383/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus mo-

dificatorias, 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 efec-

tuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el em-

plazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), 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 organis-

mo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de 

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116389533, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 502419542012, por la suma de pesos TRES MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($3236,86) por 

los períodos 2008/20-30-40-50;2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-

40-;2011/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cance-

le la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita 

la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de 

lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente TRAICO 

VINCA Y TRAICO NORMA que en el SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

diecisiete (17) de abril de 2015. Previamente, acredite notificación al domi-

cilio informado por el Juzgado Federal, Secretaría Electoral y se proveerá.

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 

OTRO DECRETO:”Córdoba, 11 de febrero de 2016. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término 

de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado 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. 
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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 63791 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004278/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2597036/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280356051, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202301282014, 

por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA 

CENTAVOS ($6608,70) por los períodos 2010/10-11-12;2011/01-02-04-05-

06-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GOMEZ PABLO MARIANO que 

en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez 

(10) de octubre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente 

la reserva efectuada.Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Ad-

ministrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63793 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004279/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2591341/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280278807, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303712014, por la suma 

de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON SETENTA CENTAVOS 

($6309,70) por los períodos 2010/06-07-08-09-10-11;2011/05-06-07-08-09 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente URIELTEC S.R.L. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 
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EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de setiembre de 2014. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada: estése a lo dis-

puesto en el art. 10 (9) de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana 

Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 15 de 

febrero de 2016. A  mérito de las constancias de autos amplíese la citación  

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.  

En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. 

Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍ-

CULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63796 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004280/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2538409/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SO-

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280137634, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734142014, por la suma 

de pesos SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON QUINCE CENTA-

VOS ($7518,15) por los períodos 2009/09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04 para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y 

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de 

lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ROJAS 

PEDRO BAILON que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2014. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora trábese el embargo soli-

citado; a cuyo fin ofíciese.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma 

-vzperez@justiciacordoba.gob.ar Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63799 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004281/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2665063/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 
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GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 218096603, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202307892014, 

por la suma de pesos MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

CINCO CENTAVOS ($1458,05) por los períodos 2010/01-02 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESIÓN INDIVISA DE MENDEZ JUAN DOMINGO que en el JUZG 1A 

INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de marzo de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- A la medida cautelar solicitada: Estése 

a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la Ley Provincial 9024.-Fdo. Digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito 

de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la 

ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justi-

ciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 63800 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004282/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2530602/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270735487, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203947452013, 

por la suma de pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($10968,57) por los períodos 2009/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-11;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12;2011/01-02-03-04-05-07-08 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BLAT CINTIA GISELA 

que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez 

(10) de junio de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- A la medida cautelar 

solicitada, estése a lo dispuesto por el artículo 10 (9) del citado cuerpo 

normativo.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al deman-

dado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justi-

ciacordoba.gob.ar”. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 63803 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGDJ 004283/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expedien-

te judicial Nº 2582995/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 



43BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 156
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modi-

ficatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda 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 efec-

tuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

do no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada 

o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de 

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este or-

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente ti-

tular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280246280, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 202306812014, por la suma de pesos CINCO 

MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($5320,54) por los períodos 2010/07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-

06-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- 

SE HACE SABER al Contribuyente MONASTEROLO JUAN MARCELO 

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, dos 

(2) de octubre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley Provincial 9024.- A la medida 

cautelar solicitada , estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la Ley Pro-

vincial 9024.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 de noviembre de 

2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos 

por el término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.

Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.

ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y 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 63805 - s/c - 11/08/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004284/2016. Córdoba, 1 de agosto del 2016VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2490299/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los 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: 280572039, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200805792013, por la 

suma de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($283974,87) 

por los períodos 2012/03-09-11 para que en el término de veinte (20) días 

a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 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 CALCAGNO 

JUAN ANTONIO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, diecinueve (19) de febrero de 2014. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9268.- Bajo la responsabilidad de la institucion actora trábese el embar-

go solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 16 

de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 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-
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parendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  N.º 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 63807 - s/c - 11/08/2016 - BOE

MINISTRO DE EDUCACION 

 Angela SABA - RES (M) N° 171/16 - Expte N° 0109-093966/10 y su agreg. 

por cuerda floja N° 0109-093951/10  - Se comunica a la docente Ángela 

SABA: (M.I. N° F4.564.364) que por Expte N° 0109-093966/10 y su agrega-

do por cuerda floja N° 0109-093951/10 – Caratulado SOLICITA PRORRO-

GA DE JUBILACION POR INVALIDEZ PROVISORIA DESDE 01/04/08 Se 

ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 

171 de fecha 15 MAR 2016 –EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE: 

Art. 1°.- ACEPTAR la renuncia presentada por el siguiente personal depen-

diente de este Ministerio, a partir de la fecha, cargo y dependencia que en 

cada caso se especifica, con motivo de haber obtenido el beneficio de Ju-

bilación por Invalidez Definitiva otorgada por la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, conforme a las Resoluciones que en cada 

caso se detalla: Elisa Angélica VEZZONI: (M.I. N° 5.941.266), a partir del 16 

de junio de 2010, en el cargo del Agrupamiento Servicios Generales SG-5 

(18-005), en el Instituto Provincial de Educación Técnica N° 60 “MARIANO 

MORENO” de Cosquín –Departamento Punilla-, Resolución N° 300256/10 

de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y de Retiros de Córdoba.- Ángela 

SABA: (M.I. N° F4.564.364), a partir del 1° de mayo de 2010, en el cargo 

del Agrupamiento Servicios Generales SG-4 (18-004), en la Escuela de Ni-

vel Primario “DR. JUAN BIALET MASSE” de Bialet Massé –Departamento 

Punilla- Resolución N° 298229/10 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones 

y de Retiros de Córdoba. Manuel del Valle ZAPATA (M.I. N° 14.944.477), 

a partir del 1° de mayo de 2015, en el cargo de Maestro de Grado (En-

señanza Primaria), en la Escuela de Nivel Primario “DALMACIO VÉLEZ 

SARSFIELD” de Villa Quilino –Departamento Ischilín-, Resolución Serie “A” 

N° 001300/15 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Art. 2º.- CONVALIDAR la reserva del cargo en que revistaban los agentes 

nombrados en el artículo anterior, durante el período que dicho personal 

se encontraba con Jubilación por Invalidez Provisoria y al solo efecto de 

regularizar su situación de revista.

5 días - Nº 64056 - s/c - 12/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

Se comunica a la docente María Magdalena ZEBALLOS (M.I. N° 

11.932.846), que por Expediente. Nº: 0109-073888/06 – Caratulado: RE-

NUNCIA JUBILACION INVALIDEZ PROVISORIA POR 24 MESES A PAR-

TIR DEL 31-05-2006.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo 

dispuesto en la Resolución Nº 1328 de fecha 23 OCT 2015 – EL MINISTRO 

DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- ACEPTAR la renuncia presentada 

por el siguiente personal dependiente de este Ministerio, a partir de la fe-

cha, cargo y dependencia que en cada caso se especifica, con motivo de 

haber obtenido el beneficio de Jubilación por Invalidez Definitiva otorgada 

por la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Retiros de Córdoba, conforme 

a las Resoluciones que en cada caso se detalla: Silvia Norma AMAYA: 

(M.I. N° 14.944,444), a partir del 7 de abril de 2015, en el cargo de Director 

Escuela Primaria de Tercera, en la Escuela de Nivel Primario “VICENTE 

LOPEZ Y PLANES” de Juan García- Departamento Ischilín-, Resolución 

Serie “A” N° 001086/15 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba. Nora Edith ALIENDO: (M.I. N° 16.538.831), a partir del 1° 

de febrero de 2009, en el cargo de Director Escuela Primaria de Tercera, 

en la Escuela de Nivel Primario “HUSARES DE PUEYRREDÓN” de Gua-

yascate Departamento Tulumba-, Resolución N° 290009/09 de la Caja de 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. María Magdalena ZEBA-

LLOS: (M.I. N° 11.932.846), a partir del 9 de marzo de 2011, en el cargo del 

Agrupamiento Servicios Generales SG-4 (18-004) en la Escuela de Nivel 

Primario “FRAY MAMERTO ESQUIÚ” de Canals - Departamento Unión-, 

Resolución Serie “A” N° 004220/11 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de Córdoba.- Art. 2°.- CONVALIDAR la reserva del cargo en que re-

vistaban los agentes nombrados en el artículo anterior, durante el período 

que dicho personal se encontraba con Jubilación por Invalidez Provisoria y 

al sólo efecto de regularizar su situación de revista.

5 días - Nº 64042 - s/c - 12/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

Se comunica a la docente Vanesa Amalia RUBINI (M.I.N° 23.194.867) por 

Expediente Nº: 0109-083547/08 – Caratulado: SOLICITA TAREAS PASI-

VAS – ZONA 1101.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dis-

puesto en la Resolución Nº 111/16 de fecha 02 MAR 2016 – EL MINISTRO 

DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- OTORGAR tareas pasivas perma-

nentes a partir del 08 de junio de 2010, a la docente Vanesa Amalia RU-

BINI (M.I.N° 23.194.867) de acuerdo con lo aconsejado por la Dirección 

de Control de Reconocimientos Médicos, y DECLARAR la pérdida de su 

estado docente desde la misma fecha. ART. 2°.- DISPONER que por la 

Dirección de Recursos Humanos se inicien los trámites pertinentes a los 

fines de la reubicación escalafonaria de la docente Vanesa Amalia RUBINI 

(M.I.N° 23.194.867), conforme con lo previsto en el inc. b) del art. 5° de la 

Ley N° 6561. 

5 días - Nº 64082 - s/c - 12/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

Se comunica al docente René Fernando MATORRAS (M.I.N° 31.485.994) 

por Expediente Nº: 0109-086432/09 – Caratulado: SOLICITA PROLON-

GACION DE JORNADA DE RAMOS ESPECIALES.- Se ha resuelto lo si-

guiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 718 de fecha 

18 JUN 2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- RE-

CHAZAR el reclamo formulado en autos por el docente René Fernando 

MATORRAS (M.I.N° 31.485.994), dependiente de la Dirección General de 

Nivel Inicial y Primario, en relación al reconocimiento y pago de servicios 

en concepto de prolongación de jornada. 

5 días - Nº 64050 - s/c - 12/08/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

Se comunica a la docente Elisa Angélica VEZZONI: (M.I. N° 5.941.266) 

que por Expte N° 0622-116717/09 – Caratulado E/RENUNCIA CONDI-

CIONADA Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en 

la Resolución Nº 171 de fecha 15 MAR 2016 –EL MINISTRO DE EDU-

CACIÓN RESUELVE: Art. 1°.- ACEPTAR la renuncia presentada por el 

siguiente personal dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha, car-

go y dependencia que en cada caso se especifica, con motivo de haber 

obtenido el beneficio de Jubilación por Invalidez Definitiva otorgada por la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, conforme a las Re-
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soluciones que en cada caso se detalla: Elisa Angélica VEZZONI: (M.I. N° 

5.941.266), a partir del 16 de junio de 2010, en el cargo del Agrupamiento 

Servicios Generales SG-5 (18-005), en el Instituto Provincial de Educación 

Técnica N° 60 “MARIANO MORENO” de Cosquín –Departamento Punilla-, 

Resolución N° 300256/10 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y de Re-

tiros de Córdoba.- Ángela SABA: (M.I. N° F4.564.364), a partir del 1° de 

mayo de 2010, en el cargo del Agrupamiento Servicios Generales SG-4 

(18-004), en la Escuela de Nivel Primario “DR. JUAN BIALET MASSE” de 

Bialet Massé –Departamento Punilla- Resolución N° 298229/10 de la Caja 

de Jubilaciones, Pensiones y de Retiros de Córdoba. Manuel del Valle ZA-

PATA (M.I. N° 14.944.477), a partir del 1° de mayo de 2015, en el cargo de 

Maestro de Grado (Enseñanza Primaria), en la Escuela de Nivel Primario 

“DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” de Villa Quilino –Departamento Ischilín-, 

Resolución Serie “A” N° 001300/15 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de Córdoba.- Art. 2º.- CONVALIDAR la reserva del cargo en que re-

vistaban los agentes nombrados en el artículo anterior, durante el período 

que dicho personal se encontraba con Jubilación por Invalidez Provisoria y 

al solo efecto de regularizar su situación de revista.

5 días - Nº 64054 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-089320/2008 ALLENDE MARIA GRACIE-

LA - ALLENDE ESTHER LILIANA - ALLENDE ANTONIO EDGARDO – 

ALLENDE CARLOS ALBERTO - ALLENDE MATILDE TERESA - ALLENDE 

CLAUDIA TERESITA - ALLENDE JOSE HORACIO - Solicita Inscripción en 

Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por ALLENDE MARIA GRACIELA D.N.I. N° 10.404.268- 

ALLENDE ESTHER LILIANA D.N.I. N° 13.947.522- ALLENDE ANTONIO 

EDGARDO D.N.I. N° 8.411.239– ALLENDE CARLOS ALBERTO D.N.I. N° 

13.947.567- ALLENDE MATILDE TERESA D.N.I. N° 5.200.014- ALLENDE 

CLAUDIA TERESITA D.N.I. N° 17.473.357- ALLENDE JOSE HORACIO 

D.N.I. N° 7.960.580- sobre un inmueble según declaración jurada de 597,63 

metros 2, Mza. 41 Lote 01 ubicado en Calle José Navergoj N° S/N C.P. 

5244, Pueblo: San José de La Dormida, Pedanía: Dormida, Departamento: 

Tulumba, lindando al Norte con Calle Illia, al Sur con resto de superficie 

del Lote 001, al Este con Lote 002 y al Oeste con José Navergoj siendo 

el titular de cuenta N° 350415096004 cita al titular de cuenta mencionado 

QUINTEROS DE ALLENDE CRUZ y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11 / 

07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 63365 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-023388/2005 FARIAS NORMA MARIA – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por FARIAS NORMA MARIA D.N.I. 

N° 10.706.549 sobre un inmueble según declaración jurada de 404,72 Me-

tros 2, ubicado en Calle Mendoza N° 242 C.P. 5174, Lugar: Huerta Grande, 

Pueblo: Huerta Grande, Pedanía: San Antonio, Departamento: Punilla, lin-

dando al Norte con Sr. Del Río-Lote C, al Sur con Sr. Francisco-Lote CP. 

23, al Este con Sr. Santiago- Lote AP. 25 y al Oeste con Calle Mendoza 

siendo el titular de cuenta N° 230210085471 cita a los titulares de cuenta 

mencionado ANA LUISA ALBERTOLI Y MATILDE JOSEFA ALBERTOLI 

y a los titulares registrales ANA LUISA ALBERTOLI Y MATILDE JOSEFA 

ALBERTOLI 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-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 05/ 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 63362 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-073675/2006 PARODY OSCAR 

ALBERTO - GOLDONI ESTELA CAROLINA – Solicita Inscripción en 

Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por PARODY OSCAR ALBERTO D.N.I. N° 

7.969.647- GOLDONI ESTELA CAROLINA D.N.I. N° 10.056.031 sobre 

un inmueble según declaración jurada de 1634,15 metros 2, Mza. “M” 

Lotes 3-4-5 ubicado en Calle Gobernador Nuñez N° 176-188 C.P. 5152, 

Lugar: Santa Rita Del Lago, Comuna: Carlos Paz, Pedanía: San Ro-

que, Departamento: Punilla, lindando al Norte con Calle Gobernador 

Nuñez, al Sur con Lotes 7 y 8 Mza. “M”, al Este con Lote 6 Mza. “M” y al 

Oeste con Lote 3 Mza. “M”, siendo el titular de cuenta N° 23040334669 

cita al titular de cuenta mencionado MURUA INES RAQUEL y al titu-

lar registral MURUA INÉS RAQUEL LEONIDES, N° 23040334670 cita 

al titular de cuenta mencionado ERDOZAIN VALERIANO y al titular 

registral VALERIANO ERDOZAIN, N° 23040334671 cita al titular de 

cuenta mencionado SARAVIA JORGE y CIA. y a los titulares registra-

les ALMANDOZ JUANA FRANCISCA, ALMANDOZ JOSÉ GORGONIO, 

ALMANDOZ DOMINGA, ALMANDOZ MARÍA ESTHER, ALMANDOZ 

BEATRIZ DEL CARMEN 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 aper-

cibimiento 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. 13 / 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 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 63360 - s/c - 12/08/2016 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Sanea-

miento de Títulos en el expediente N°0535-101939/2012 PARE-

DES MARTA GRACIELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 

DE POSESIÓN por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por PAREDES MARTA GRACIELA DNI 

20.610.134 sobre un inmueble de 11 Has. 8.275 m2. en Localidad 

Las Abras – Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz 

Del Eje, que linda según plano de mensura acompañada en autos, 

en su costado NORTE con Camino Vecinal; en su costado SUR con 

Datos de Dominio no Constan Propietarios desconocido Parcela sin 

Designación; en su costado ESTE con Datos de dominio no constan 

Propietario Desconocido Parcela sin Designación y al OESTE con 

Datos de Dominio no constan Posesión de MOYA CELIA Parcela sin 

Designación; cita a quien o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecu-

tora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Pte. 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 diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 63311 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N°0535-101934/2012 ARTAZA JORGE 

ANTONIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por ARTAZA JORGE ANTONIO DNI 13.059.237 sobre un inmueble de 

26 Has. 6.589 m2. en Localidad Las Abras – Iglesia Vieja, Pedanía 

Pichanas, Departamento Cruz Del Eje, que linda según plano de men-

sura acompañada en autos, en su costado NORTE con Datos de D° 

no const. Prop. Desconocido Parcela s/desig.; en su costado SUR con 

Camino Vecinal - Datos de D° no const. Prop. Desconocido Parcela 

s/desig.; en su costado ESTE con Datos de D° no const. Prop. Des-

conocido Parcela s/desig. – Camino Vecinal y al OESTE con Camino 

Vecinal; cita a quien 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 manifestacio-

nes 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, Pte. 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 diligenciamiento de la notificación o desde la última publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento 

formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 63309 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-098668/2010 FARIAS CARINA DEL VA-

LLE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS 

CARINA DEL VALLE DNI 27.897.794 sobre un inmueble de 8 Has. 3.695 

m2. en Localidad Las Abras – Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departa-

mento Cruz Del Eje, que linda según plano de mensura acompañada en 

autos, en su costado NORTE con Posesión de FARIAS UMBERTO - Ca-

mino Vecinal; en su costado SUR con Parcela sin Desig. Posesión de Rey-

naldo Paredes Datos de Dominio no Constan; en su costado ESTE con 

Posesión de FARIAS UMBERTO - Camino Vecinal – Parcela sin Desig. 

Posesión de JUAN FARIAS Datos de dominio no constan y al OESTE con 

Camino Vecinal; cita a quien 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, Pte. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la corres-

pondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 63307 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-101854/2012 FARIAS UMBERTO OR-

LANDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

FARIAS UMBERTO ORLANDO DNI 12.055.572 sobre un inmueble de 16 

Has. 5.248 m2. en Localidad Las Abras – Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, 

Departamento Cruz Del Eje, que linda según plano de mensura acompa-

ñada en autos, en su costado NORTE con Camino Vecinal; en su costado 

SUR con Posesión de Carina Del Valle - Camino Vecinal; en su costado 

ESTE con Camino Vecinal y al OESTE con Camino Vecinal – Posesión de 

Farías Carina Del Valle; cita a quien o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. 

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/07/2016. 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 63302 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJCUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-004644/2004 CONSTANTINIS FAN-
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NY WUALQUIRIA (HOY SU SUCESION) – Solicita Inscripción en Re-

gistro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de 

posesión, requerida por CONSTANTINIS FANNY WUALQUIRIA D.N.I. 

N° 7.335.941 sobre un inmueble según declaración jurada de 500 me-

tros 2, Mza. 17 Lote 11, ubicado en Lugar: Potrero de Garay, Paraje: 

Barrio Las Residencias Ampliación, Pedanía: Potrero de Garay, Depar-

tamento: Santa María, lindando al Norte con Calle 13, al Sur con Lote 

6 a, al Este con Lote 11 a y al Oeste con Lote 12 a siendo el titular de 

cuenta N° 310811471843 cita al titular de cuenta mencionado COMPA-

ÑÍA CENTRAL INMOBILIARIA SA TÉCNICA Y FINANCIERA y al titular 

registral ÁVALOS DE GUTIERREZ ÁNGELA y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para 

que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinen-

tes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párra-

fo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 29 / 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 EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 63359 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-073673/2006 PATIÑO JAVIER ALFREDO – 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por PATIÑO JAVIER ALFREDO 

D.N.I. N° 12.595.336 sobre un inmueble según declaración jurada de 86 

Has. 8240 metros 2 (según foja 22-el Distrito Catastral N° 9 de la Direc-

ción de Catastro de la Provincia), Lote 38 ubicado en Calle Ruta Nacional 

38 Km. 89 1/2 N° S/N, Lugar: Río Seco, Paraje: Los Paredones, Comuna: 

Charbonier, Pedanía: Dolores, Departamento: Punilla, lindando al Norte 

con Río Seco, al Sur con Basurero Municipal Capilla del Monte, al Este con 

Ruta Nacional 38 y al Oeste con Río Dolores siendo el titular de cuenta 

N° 230101004444 cita al titular de cuenta mencionado IDA SANMARTINO 

GALASSO y al titular registral ADMINSTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD 

NACIONAL 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-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27 / 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 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 63358 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-101269/2011 PAILLET ALICIA AGUE-

DA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAILLET ALI-

CIA AGUEDA D.N.I. N° 5.489.710 sobre un inmueble según declara-

ción jurada de 45 metros 2, Mza. 5 Lote 8 ubicado en Calle San Luis 

N° 2913 C.P. 5010, entre Calle León Pinelo y Calle Vélez Departa-

mento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Alto Alberdi lindando al 

Norte con Calle San Luis, al Sur con Lote N° 10, al Este con Calle 

León Pinelo y al Oeste con Lote N° 8 siendo el titular de cuenta N° 

110107729259 cita a los titulares de cuenta mencionado RIGHETTI 

DE BEAN CAROLINA Y OTROS y a los titulares registrales RIGHE-

TTI DE BEAN CAROLINA, BEAN ANTONIO EDUARDO, BEAN DE 

AGUIRRE ANA CAROLINA, BEAN DE GUEVARA HERMINIA ES-

TER, BEAN OSCAR ALFREDO, BEAN DE OYOLA EMMA CAROLI-

NA, BEAN JUAN CARLOS, BEAN ALBERTO, BEAN BERNARDINO 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rive-

ra 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. 21 / 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 63357 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-005051/2004 LOZA BEATRIZ 

AMELIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

LOZA BEATRIZ AMELIA D.N.I. N° 5.496.923 sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 1000 metros 2, Mza. 12 Lote 4-5 Sec. A 

ubicado en Calle Las Acacias N° S/N C.P. 5196, Lugar: Villa Yacanto 

de Calamuchita, Pedanía: Santa Rosa, Departamento: Calamuchita, 

lindando al Norte con Avenida Las Acacias, al Sur con Lote 34 Mza. 

12-Secc. A, al Este con Lote 6 Mza. 12-Secc. A y al Oeste con Lote 

3 Mza. 12-Secc. A siendo el titular de cuenta N° 03851915 cita al 

titular de cuenta mencionado PEREZ CLOTARIO Y OTRA y al titular 

registral CLOTARIO PEREZ Y AURELIA VARELA DE PEREZ 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 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. 04/07/2016. 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 63354 - s/c - 12/08/2016 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA  INDIRECTA AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº SJGIR-D 0316/2016 – Córdoba 04 AGO 2016 - VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de Compensaciones/

Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña y forma 

parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO 

I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;  II) QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa por diferentes motivos, razón por 

la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer saber a los 

interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las previsiones del artículo 127 

y subsiguientes del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 del mismo 

cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y sus modifica-

torias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: ARTICULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados 

en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó el pertinente Acto Administrativo que resuelve 

REINTEGRAR el saldo subsistente a favor del contribuyente, conforme lo dispuesto en el Acto Administrativo dictado. ARTICULO 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. ARTICULO 3°-PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín 

Oficial y Gírese al Área Administración a sus efectos.- Firma: Cr. Ariel Sanchez - Juez Administrativo - R.G. 1958/2014.-

ANEXO I

ORDEN N° EXPTE./TRAMITE INICIADOR N° RESOLUCION FECHA

1 0570-002546/2015 CHAVEZ, CARLOS FERNANDO SJGIR-D 0149/2016 28/06/2016

2 0570-002054/2014 BAEZ, MIRIAM MARISA SJRRC-R 0079/2015 13/03/2015

3 0570-002141/2014 D´ASCENCIO, MIRTHA INES SJRRC-R 0094/2015 18/03/2015

4 0570-002343/2015 DELGADO, GUSTAVO ELISEO SJRRC-R 0108/2015 18/03/2015

5 0570-002176/2014 DASSANO, HUGO FABIAN SJRRC-R 0096/2015 18/03/2015

6 0570-002202/2014 TRAETTA, GUILLERMO SERGIO SJRRC-R 0123/2015 31/03/2015

7 0570-002018/2014 BUFFARINI, MARIELA SABINA SJRRC-R 0091/2015 18/03/2015

8 0570-002235/2014 ANELLI, CIRO GASTÓN SJRRC-R 0100/2015 18/03/2015

5 días - Nº 64277 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos NOTIFICA a los rogantes de las solicitudes de inscripción de posesión 

que se detallan en ANEXO I el siguiente decreto: Córdoba, 26 de julio de 2016. Atento el tiempo transcurrido sin que el rogante haya cumplimentado el 

decreto de fecha 23 de octubre de 2015, tal como surge de las constancias de autos, ARCHIVESE las presentes actuaciones. Notifíquese. Fdo María 

de las M. López Jefa de Área. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba 26 de Julio de 2016.-

ANEXO I

N° APELLIDO y NOMBRES N° EXPEDIENTE DNI DEPARTAMENTO

4701 Burdino Luis Francisco 0535-076202/2006 6.388.831 Colon

4702 Albarracin Dolly del Valle 0535-076205/2006 6.228.642 Tulumba

4703 Stahli Noberto Juan  0535-076211/2006 10.550.915 Calamuchita

4704 Verde Cesar Hugo 0535-076217/2006 14.910.730 Calamuchita

4705 Acevedo Juan Angel  0535-076220/2006 6.562.256 Calamuchita

4706 Viaggio Griselda Edith 0535-076221/2006 16.765.532 Calamuchita

4707 Viaggio Griselda Edith 0535-076222/2006 16.765.532 Calamuchita

4708 Brizuela Marcos David 0535-076230/2006 26.723.200 Calamuchita

4709 Cardozo Dardo Osvaldo 0535-076231/2006 6.584.987 Calamuchita

4710 Duarte Jose Alfredo 0535-076233/2006 11.942.908 Calamuchita

4711 Acosta Vanesa Veronica  0535-076234/2006 30.812.014 Calamuchita

4712 Barco Walter Fabian  0535-076235/2006 26.042.977 Calamuchita

4713 Benitez Roque Armando  0535-076236/2006 12.993.364 Calamuchita 

4714 Bustos Claudio Gabriel 0535-076237/2006 21.646.288 Calmuchita

4715 Olmedo Silvia Beatriz 0535-076239/2006 24.301.564 Santa Maria 

4716 Fernandez Domingo 0535-076244/2006 11.655.803 Calamuchita

4717 Lafuente Cristina Mary 0535-076247/2006 16.488.452 Colon

4718 Gomez Carla Eugenia  0535-076251/2006 31.801.676 Calamuchita 
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4719 Castria Miguel Angel  0535-076257/2006 11.050.357 Colon

4720 Gil Gustavo Adrian  0535-076258/2006 18.176.492 Colon

4721 Castria Miguel Angel  0535-076259/2006 11.050.357 Colon

4722 Castria Miguel Angel  0535-076260/2006 11.050.357 Colon

4723 Castria Miguel Angel  0535-076261/2006 11.050.357 Colon

4724 Castria Miguel Angel  0535-076262/2006 11.050.357 Colon

4725 Paez Loza Adriana Rosa  0535-076265/2006 17.012.304 Calamuchita

4726 Avalos Eduardo  0535-076269/2006 7.980.822 Calamuchita 

4727 Lujan Marcelino Jorge  0535-076272/2006 6.372.246 Rio Primero 

4728 Nieva Juana Alejandra  0535-076275/2006 18.117.762 Rio Primero 

4729 Peruchini Prisciliano Lorenzo 0535-076276/2006 6.628.424 Rio Primero 

4730 Carnero Jose Luis  0535-076277/2006 16.254.605 Rio Primero 

4731 Zarate Elma Catalina  0535-076278/2006 11.510.854 Rio Primero 

4732 Buratovich Nicolas Francisco 0535-076279/2006 21.521.385 Calamuchita

4733 Diani Claudia Beatriz  0535-076282/2006 21.655.833 Calamuchita

4734 Hidalgo Ariel Ruben  0535-076283/2006 22.337.247 Calamuchita

4735 Diaz Eduardo Evaristo  0535-076284/2006 17.430.422 Calamuchita

4736 Campos Victoria del R 0535-076288/2006 6.503.004 Santa Maria 

4737 Campos Victoria del R 0535-076289/2006 6.503.004 Santa Maria 

4738 Lopez Valeri Soledad, Lopez Cristina del Valle, Lopez Gisela Cecilia 0535-076294/2006 27.752.845 Calamuchita

4739 Kolodzinski Nelida de los Angeles Mariela  0535-076295/2006 17.099.362 Calamuchita

4740 Jaeggi Federico  0535-076296/2006 26.905.054 Calamuchita

4741 Jaeggi Nicolas 0535-076297/2006 27.920.149 Calamuchita

4742 Ivañez Dario Rafael  0535-076298/2006 10.807.444 Calamuchita

4743 Gonzalez Mara Elizabeth 0535-076299/2006 31.801.656 Calamuchita 

4744 Pellegrino Elba Noemi del 0535-076384/2006 11.054.561 Calamuchita 

4745 Alvarez Jose Maria  0535-076385/2006 11.705.215 Calamuchita 

4746 Barrera Sergio Rafael 0535-076394/2006 14.262.407 San Alberto

4747 Arce Patricia del Carmen  0535-076398/2006 26.787.768 Punilla

4748 Forcellini Juan Donato  0535-076301/2006 4.986.005 Punilla

4749 Forcellini Juan Donato  0535-076302/2006 4.986.005 Punilla

4750 Pujales sandra Noemi  0535-076303/2006 17.573.424 Punilla

5 días - Nº 63344 - s/c - 12/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos NOTIFICA a los rogantes de las solicitudes de inscripción de posesión 

que se detallan en ANEXO I el siguiente decreto: Córdoba, 26 de julio de 2016. Atento el tiempo transcurrido sin que el rogante haya cumplimentado el 

decreto de fecha 23 de octubre de 2015, tal como surge de las constancias de autos, ARCHIVESE las presentes actuaciones. Notifíquese. Fdo María de 

las M. López Jefa de Área. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba 26 de jULIO de 2016.-

ANEXO I

N° APELLIDO y NOMBRES N° EXPEDIENTE DNI DEPARTAMENTO

4601 Murua Gustavo Abraham 0535-073049/2006 14177142 Santa Maria

4602 Castro Roberto Jose 0535-072894/2006 23466664 Santa Maria

4603 Lobos Eliana 0535-072895/2006 25756583 Santa Maria

4604 Sella Gabriel Eduardo  0535-072967/2006 92469341 San Justos

4605 Lombardi Karina Valeria 0535-072968/2006 21015869 Santa Maria

4606 Garrido Raul Alberto 0535-072970/2006 17002938 Colon

4607 Ocanto Patricia Alejandra 0535-072972/2006 17490690 Santa Maria

4608 Ledesma Dante Rafael 0535-072973/2006 22579110 Santa Maria

4609 Sarife Jorge Miguel 0535-072977/2006 12733221 Punilla

4610 Leiva Miguel Angel 0535-072982/2006 8597154 Colon

4611 Lopez Carlos Antonio  0535-073800/2006 27640659 Santa Maria

4612 Guzman Maria Elena 0535-073803/2006 13602485 Punilla

4613 Arce Maria Lucila 0535-073804/2006 11801100 Colon

4614 Montoya Elena Marta 0535-073805/2006 14838459 Punilla

4615 Pique Marcelo Cristina 0535-073810/2006 22603831 Punilla
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4616 Reguera Maria Elisa 0535-073812/2006 13268138 Rio Cuarto

4617 Ackermann Ines Cecilia 0535-073815/2006 23145889 Colon

4618 Osella Nestor Adrian 0535-073816/2006 18184153 Colon

4619 Bazan Miriam del Valle 0535-073818/2006 14893050 Colon

4620 Carballo Marisa Claudia 0535-073821/2006 20795348 Punilla

4621 Cabrera Lidia Rosa 0535-073828/2006 5332921 Rio Segundo

4622 Lioni Domingo Ernesto 0535-073829/2006 8652049 Punilla

4623 Garello Sergio Ricardo 0535-073833/2006 18573593 Punilla

4624 Garello Zapatero Gerardo Victor  0535-073835/2006 22054612 Punilla

4625 Moriello Angela 0535-073838/2006 2928114 Calamuchita

4626 Utrera Jose Alberto 0535-073839/2006 10042142 Punilla

4627 Delponte Silvia Noemi 0535-073841/2006 12995188 Punilla

4628 Gareca Juan Efrain 0535-073842/2006 7252750 Tercero Arriba

4629 Centeno Jorge Ricardo 0535-073843/2006 10724452 Tercero Arriba

4630 Chammella Hugo Osvaldo 0535-073844/2006 11469784 Tercero Arriba

4631 Villarruel Elvio Pedro 0535-073849/2006 6595529 Calamuchita

4632 Villarruel Elvio Pedro 0535-073851/2006 6595529 Calamuchita

4633 Villarruel Elvio Pedro 0535-073853/2006 6595529 Calamuchita

4634 Scorza Marta Nilda 0535-073854/2006 6657913 Calamuchita

4635 Villarruel Elvio Pedro 0535-073855/2006 6595529 Calamuchita

4636 Gonzalez Lino Mercedes 0535-073857/2006 11149464 Cruz del Eje

4637 Chanquia Juan Domingo 0535-073860/2006 8651243 Cruz del Eje

4638 De Giustti Maria Cristina 0535-073862/2006 20579259 Colon

4639 Fernandez Carlos Daniel 0535-073874/2006 23188653 Punilla

4640 Diaz Andrea Veronica 0535-073877/2006 24884519 Punilla

4641 Bergondo Constanza Paul ; Funes Alberto Raul 0535-073883/2006 22274722 Punilla

4642 Costa Daniel 0535-073884/2006 12291773 Punilla

4643 Palacio Transito Jesus 0535-073887/2006 6608376 Calamuchita

4644 Diaz Ines Petrona 0535-073895/2006 13698649 Punilla

4645 Acevedo Magdalena 0535-073896/2006 5278621 Punilla

4646 Barrera Leonza del Valle  0535-074629/2006 7941403 Cruz del Eje

4647 Farias Justiano H 0535-074645/2006 8359842 Cruz del Eje

4648 Diaz Augusto Facundo ; Diaz Jorge Carlos ; Diaz Angelica del Valle; 

 Diaz Sara Graciela del Valle ; Diaz Arnaldo Alejandro 0535-074660/2006 16506695 Cruz del Eje

4649 Diaz Augusto Facundo ; Diaz Jorge Carlos ; Diaz Angelica del Valle; 

 Diaz Sara Graciela del Valle ; Diaz Arnaldo Alejandro 0535-074661/2006 16506695 Cruz del Eje

4650 Diaz Augusto Facundo ; Diaz Jorge Carlos ; Diaz Angelica del Valle; 

 Diaz Sara Graciela del Valle ; Diaz Arnaldo Alejandro 0535-074663/2006 16506695 Cruz del Eje

5 días - Nº 63338 - s/c - 12/08/2016 - BOE
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