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CONTRATACIONES

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT RESUELVE: 

Art. 1° Por los motivos antes mencionados, se declara desierto el procedi-

miento de Contratación Directa N° 105/2018. Art.2° Potocolícese, publíque-

se, comuníquese a quien corresponda y archívese.

2 días - Nº 166226 - $ 443,60 - 14/08/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE SALUD

EXPEDIENTE N° 0425-352555/2018

COMPULSA ABREVIADA N° 22/2018

OBRA: “REMODELACION AREA DE SERVICIOS”. ESTABLECIMIENTO: 

HOSPITALES SAN VICENTE DE PAUL Y DR. RAMON BAUTISTA MESTRE 

DE LAS CIUDADES DE VILLA DEL ROSARIO Y SANTA ROSA DE RIO 

PRIMERO. NOTA ACLARATORIA N° 01 Por medio de la presente la Direc-

ción General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 

Salud, informa, que se prorroga la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y 

de la Presentación de sobres para la Compulsa Abreviada de la referencia, 

para el día 24 de agosto de 2018. Se deja constancia que los sobres se 

recibirán hasta las 11.00 horas en el Sistema Único de Atención al Ciuda-

dano (S.U.A.C) del Ministerio de Salud, mientras que el Acto de Apertura 

de ofertas se llevara a cabo a las 11.30 horas en la Dirección General de 

Compras y Contrataciones – Of. 1, del Ministerio de Salud, sito en Av. Vélez 

Sarsfield – Córdoba – Capital. Asimismo, se deja constancia que la Visita 

Técnica se llevará a cabo el día 15 de agosto de 2018 de la siguiente forma: 

1-A las 09.00 horas en Hospital San Vicente de Paul – Villa del Rosario. 2-A 

las 11.00 horas en el Hospital Dr. Ramón Bautista Mestre – Santa Rosa de 

Rio Primero. 

3 días - Nº 166713 - s/c - 15/08/2018 - BOE

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCÍON DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000029

Objeto de la presentación: Adquisición de Folletería - Banco de la Gente. Fe-

cha de Compulsa Abreviada: 17 de agosto de 2018 a las 14:00 horas. Fecha 

límite de presentación de ofertas: 17 de agosto de 2018 a las 12:00 horas. 

Presupuesto Oficial: $369.000 Forma de pago: 30 días de conformada la 

factura. Pliegos: Podrán ser descargados desde el portal web oficial de com-

pras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). Lugar de presentación: 

Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos.  Forma de presentación: 

La presentación de las propuestas deberá ser efectuada en sobre o paquete 

cerrado y sin membrete. Contenido del sobre:  Carpeta N° 1: Deberá con-

tener una única propuesta económica básica (sin alternativas), sobre el o 

los renglones detallados en el Pliego de Especificaciones Particulares. Esta 

documentación se presentará en original, en papel, debidamente firmada 

por el titular de la Firma en caso de Empresas Unipersonales y por quién 

tenga legalmente el uso de la razón social en caso de Sociedades Comer-

ciales. Carpeta N° 2: Deberá contener: a) Pliego de condiciones Generales 

y Particulares debidamente firmados por el titular de la Firma en el caso de 

Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente el uso de la razón 

social en caso de Sociedades Comerciales. b) Certificado de inscripción en 

el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en el 

rubro relacionado con el objeto de la compulsa abreviada, o la constancia de 

iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado en el organismo 

correspondiente. c) Constancia de actividad económica emitida por AFIP.  d) 

Declaración jurada mediante la cual el proponente, manifieste su expresa 

renuncia al fuero federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corres-

ponder y su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción del Poder Judicial de la Provin-

cia de Córdoba. e) Declaración Jurada manifestando no haber sido pasible 

de rescisión contractual en cualquier clase de contratación con la Secretaría 

de Equidad y promoción del Empleo dentro de un lapso de seis (6) meses 

anteriores a la fecha de apertura. f) Declaración jurada de domicilio electró-

nico a los fines de la notificación.

3 días - Nº 166725 - s/c - 15/08/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-356092/2018

COMPULSA ABREVIADA 2018-0099

Para la Contratación de “ROPA” – Con destino Al Hospital José Antonio 

Ceballos (Bell Ville), dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTA-

CIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 16 de Agosto 

de 2018 a las 10:30 horas. EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COM-

PRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. 

Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 

1 Área Marrón. TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Los pliegos po-

drán ser consultados y descargados en el siguiente enlace: http://com-

praspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/.  Consultas: Lunes a Viernes 
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de 8:30 a 13:00hs. En la citada dirección. . PRESUPUESTO OFICIAL: 

$320.000,00

3 días - Nº 166445 - s/c - 14/08/2018 - BOE

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 25/2018, “Para la adquisición de cuer-

pos de cámaras fotográficas y baterías para la Sección Fotografía Legal del 

Ministerio Público Fiscal”. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina 

Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sito en calle Ar-

turo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS: 23 de agosto de 2018, a las 11:00 hs.- JUSTIPRECIO: PESOS 

SEISCIENTOS TREINTA MIL ($630.000,00). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL 

PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán realizar con-

sultas inherentes a esta contratación, en días hábiles en el horario de 8:00 a 

14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita 

en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 

- 4481014 / 4481614, internos 37041, 37046, 37052. A efectos de consultar 

el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 

de la presente contratación, los interesados podrán consultar el sitio oficial del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: : http://www.justiciacordoba.gov.ar 

(Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”) y 

en el portal web oficial de compras y contrataciones de la Provincia de Córdo-

ba http://compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades Proveedo-

res”). Toda información y/o aclaración que este Poder Judicial considerara con-

veniente comunicar, relacionada con la presente contratación, lo hará a través 

de los sitios antes informados, siendo responsabilidad de los posibles oferentes 

notificarse de las mismas.

3 días - Nº 166456 - s/c - 14/08/2018 - BOE

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 09/2018 “Obra: Reparación y remo-

delación de la Sede Anexo de los Tribunales de la ciudad de La Carlota, ubi-

cado en calle Deán Funes N°760, de esa localidad” ENTIDAD QUE REALIZA 

EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina de 

Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba, sita en la calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, de la ciudad de 

Córdoba, hasta el día 06 de Septiembre de 2018 a las 10:00 hs. VISITA OBLI-

GATORIA AL INMUEBLE: Los interesados en ofrecer cotización en la presente 

Compulsa deberán visitar el inmueble donde se ejecutarán los trabajos (Deán 

Funes N° 760 – ciudad de La Carlota). A tal efecto, se ofrecerá una (1) visita, 

acompañado por personal técnico, quien le extenderá la correspondiente cons-

tancia, la que acompañará a la cotización. Por ello, el oferente deberá asistir a la 

visita considerándose la misma requisito indispensable para la presentación de 

propuestas. Dicha visita se realizará el día Viernes 17 de Agosto de 2018, a las 

12.00 hs. PLAZO DE OBRA: El plazo total para la ejecución de la obra se es-

tablece en cuarenta (40) días corridos. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN 

MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

TRES CON ONCE CENTAVOS ($1.385.563,11). CATEGORIA DE LA OBRA: 

ARQUITECTURA - CATEGORÍA: 1ª. CONSULTAS DE PLIEGOS: El Pliego po-

drá ser consultado en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, 

sita en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba, en 

días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs., y a su vez estará disponible en 

el portal web oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba, 

“Compras públicas” (Oportunidad de Proveedores) y en el sitio oficial del Poder 

Judicial http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Con-

trataciones”/“Contrataciones vigentes”). Los interesados podrán consultarlo, 

descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. Quienes 

hayan concurrido a la visita de obra podrán solicitar aclaraciones técnicas por 

escrito, hasta el día 29/08/2018, debiendo para ello ingresar su consulta por la 

Mesa General de Entradas de la Administración General del Poder Judicial, sito 

en calle Arturo M. Bas 158 – Planta Baja de la ciudad de Córdoba, de Lunes a 

Viernes de 08:00 a 14:00 horas. Las respuestas a los pedidos de aclaraciones 

que se efectúen serán comunicadas mediante publicación en el sitio oficial del 

Poder Judicial y en el portal web oficial de compras y contrataciones de la Pro-

vincia de Córdoba hasta el día 03/09/2018, inclusive.

3 días - Nº 166478 - s/c - 14/08/2018 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES

PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar 

bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: Rediseño e Ins-

talación de carteleria fachada exterior del edificio de la Caja de Jubilaciones 

Calle Alvear 15, los Pliegos, y  Memorias Técnicas podrán ser retirados en la 

oficina de Compras y Contrataciones de la Institución,  calle Alvear 15, piso 

5°, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 hs o descargados del 

portal WEB compraspublicas. Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y 

hora de la apertura de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día  16 

de Agosto de 2018 a las 12:00 hs, en el 5° piso de calle Alvear 15 -Compras 

y Contrataciones-. PAGO: 15 días a partir del  VISADO (aprobación) del HTC. 

PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la suma total  de Pesos Quinientos Se-

tenta Mil ($570.000) IVA e impuestos incluidos. Garantía de Oferta: 30 días.

EXPEDIENTE Nº  0124-199456/2018

3 días - Nº 166482 - s/c - 14/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EXPEDIENTE Nº 0425-350565/2018.

COMPULSA ABREVIADA N° 27/2018.

OBRA: “ADECUACION AREA DE ESTERILIZACION”. ESTABLECIMIENTO: 

“HOSPITAL DR. LUIS PASTEUR – VILLA MARIA – PROVINCIA DE CORDO-

BA”. NOTA ACLARATORIA Nº 02/2018 Atento la solicitud formulada por el Propo-

nente TECAS TERMOMECANICA S.A, mediante Nota N° MS01–494146025-

718, de fecha 03 de agosto de 2018, la Dirección General de Infraestructura, 

informa que: “no se deberá realizar la provisión e instalación de tres (3) unida-

des UTA de aire acondicionado.  Dado que el área cuenta actualmente con un 

sistema de climatización en funcionamiento, la empresa deberá realizar las mo-

dificaciones necesarias en ductos, sistema de filtrado, instalación de forzadores 

y demás componentes para asegurar el funcionamiento correcto del sistema 

bajo los parámetros indicados por Norma”.

3 días - Nº 166232 - s/c - 13/08/2018 - BOE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFATURA COMPRAS Y SUMINISTROS

EXPEDIENTE 0048-00005634/2018 

COMPULSA ABREVIADA N° 04/2018 

para la Adquisición de Equipamiento Informáticos. Presupuesto Oficial esti-

mado asciende a la suma de: $ 120.000.- (son pesos ciento veinte mil). Los 

Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.
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gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La fecha límite de presentación oferta 

es hasta el día 15 de Agosto de 2018 a las 12:00 hs, en la Mesa de Entradas 

(SUAC) de la Secretaría de Transporte, sita en Av. Colón 97 2do. Piso de la 

Ciudad de Córdoba. La fecha de apertura de sobres es el día 15/08/2018, a las 

15:00hs en la Jefatura Compras y Suministros – Dir. Gral Administración. 

3 días - Nº 166181 - s/c - 13/08/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-352736/18

COMPULSA ABREVIADA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada 

para la “CONVERSION GAS LICUADO A GAS NATURAL HOSPITAL PRO-

VINCIAL FLORENCIO DIAZ- CORDOBA”, de la Provincia de Córdoba depen-

diente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL 

DÍA: 23 DE AGOSTO 2018 a las 10:00 horas en el Sistema Unico de Atencion 

al Ciudadano (S.U.A.C.) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito 

en Complejo Pablo Pizzurno Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propues-

tas el día 23 DE AGOSTO DE 2018 a las 10:30 horas en Ministerio de Salud 

- Área Contrataciones – Oficina. 1, sito en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311. Retiro 

de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIO-

NES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ 

o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en 

Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 

2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 753.720 

Visitas del Obra: se realizará el día 16 de AGOSTO de 2018 a las 10:00 horas 

en el hospital. Por cualquier consulta comunicarse al 4348356.

3 días - Nº 166227 - s/c - 13/08/2018 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES,

PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar 

bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: “Servicio de Man-

tenimiento de los Ascensores de los edificios Alvear 15 (3 ascensores), y Colón 

97 (1 puerta levadiza, 1 ascensor monta carga y 1 ascensor interno)”; los Plie-

gos, y Memorias Técnicas podrán ser retirados en la oficina de Compras y Con-

trataciones de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, de lunes a viernes en el 

horario de 8:30 a 14:30 hs o descargados del portal WEB compraspublicas. Las 

ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura de las propuestas. 

APERTURA DE PROPUESTAS: Día 15 de Agosto de 2018 a las 10:00 hs, en el 

5° piso de calle Alvear 15 -Compras y Contrataciones-. PAGO: 15 días a partir 

del VISADO (aprobación) del HTC. PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la 

suma total de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($168.000,00) IVA e impuestos 

incluidos.  Garantía de Oferta: 30 días. EXPEDIENTE Nº 0124-198919/2018

3 días - Nº 166207 - s/c - 13/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MINISTERIO DE SALUD

EXPEDIENTE N° 0425-354048/2018

COMPULSA ABREVIADA N° 28/2018

OBRA: “ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS”. 

ESTABLECIMIENTO: LABORATORIO CENTRAL – CIUDAD DE CORDO-

BA. NOTA ACLARATORIA N° 01 Por medio de la presente la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud, 

informa, que se prorroga la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y de la Pre-

sentación de sobres para la Compulsa Abreviada de la referencia, para el día 

23 de agosto de 2018. Se deja constancia que los sobres se recibirán hasta 

las 11.00 horas en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C) del 

Ministerio de Salud, mientras que el Acto de Apertura de ofertas se llevara a 

cabo a las 11.30 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones 

– Of. 1, del Ministerio de Salud, sito en Av. Vélez Sarsfield – Córdoba – Ca-

pital. Asimismo, se deja constancia que la Visita Técnica se llevará a cabo el 

día 16 de agosto de 2018 a las 10 horas en Laboratorio Central.

3 días - Nº 166220 - s/c - 13/08/2018 - BOE

CONVOCATORIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FOMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 718/18. Córdoba, 7 de agosto de 2018. VISTO: La necesidad 

de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedirector, con carác-

ter titular, en el ámbito de esta Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10237 y 

su Decreto Reglamentario N° 930/15; y CONSIDERANDO: Que existen en 

el ámbito de ésta Dirección General treinta (30) cargos de Director y cator-

ce (14) cargos de Vicedirector que deben declararse vacantes, de los cua-

les dieciocho (18) cargos de Director y diez (10) cargos de Vicedirector 

fueron declarados desiertos por Resolución N° 0717/18 de la D.G.E.T. y 

F.P., a los fines de su cobertura con carácter titular; Que conforme lo dispo-

ne la Ley N° 10237, en su Art. 10°, una vez declarada la vacancia, esta Di-

rección General procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, An-

tecedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los 

cargos de Director y Vicedirector, en un todo de acuerdo con lo previsto en 

los Artículos 25°, 27°, 62°, 63°cc.y ss. del Decreto Ley 214/E/63 y sus mo-

dificatorias; Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Con-

vocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días en la 

Página Web del Gobierno de la Provincia, en el  Boletín Oficial, en la Sede 

de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en 

la Sede de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Con-

cursos y  en las respectivas Inspecciones de zona para conocimiento del 

personal de todos los centros educativos dependientes de esta Dirección 

General;  Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de 

cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir 

de la última publicación de la Convocatoria; la cual se deberá efectuar ante 

la Comisión Permanente de Concursos, en el domicilio fijado en la presen-

te Resolución. Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y 

suplentes, se llevará a cabo por Resolución del Ministerio de Educación, 

con antelación al inicio del período de inscripción, tal como lo establece el 

Art. 29° del Decreto N° 930/15 reglamentario de la Ley 10237; Que las 

pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto Ley 214/E/63, se 

implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Concursos estable-

cida en el Art. 24° del Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial N° 

1475/2016; Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R  E  S  U  E  L  V  E Art. 1º.- 

DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia: A.

Treinta (30) cargos de Director, dependientes de esta Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan en el Ane-

xo I, que compuesto por dos (2) folios forman parte del presente instrumen-

to legal. – B.Catorce (14) cargos de Vicedirector, dependientes de esta Di-
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rección General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se 

detallan en el Anexo II, que compuesto por dos (2) folios, forma parte del 

presente instrumento legal. - Art. 2º.-CONVOCAR a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir: A. Treinta (30) cargos de Director, de 

la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; que 

se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de 

aspirantes en el período comprendido entre el 17/08/2018 y el 24/08/2018 

inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos. B. Catorce (14) car-

gos de Vicedirector, de la Dirección General de Educación Técnica y For-

mación Profesional; que se encuentran detallados en el Anexo II, teniendo 

lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 

17/08/2018 y el 24/08/2018 inclusive, ante la Comisión Permanente de 

Concursos. Art.3º.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante la 

Comisión Permanente de Concursos que funcionará en Salta 74 1er. Piso 

Barrio Centro, en el período comprendido entre el 17/08/2018 y el 

24/08/2018 inclusive, de 9:00 a 17:00 hs. debiendo optar por un solo esta-

blecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que per-

tenece/n, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a 

lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 Reglamentario del 

Art 10° de la Ley 10237.- Los interesados deberán presentar su legajo do-

cente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se 

constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documenta-

ción de antecedentes que consideren pertinentes, a los efectos del Concur-

so, según Anexo IV de la presente resolución. Aquellos aspirantes que par-

ticiparon de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspectores 

no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes.  Sólo presentarán 

documentación solicitada fuera de la carpeta, según Anexo IV y original y 

copia del o los índices intervenidos por vocal de Junta de Clasificación 

acompañado por: copia del D.N.I., constancia de servicios original y actua-

lizada (máximo 30 días), régimen de incompatibilidad original y actualizado 

(máximo 30 días) y si tuvieran nuevos antecedentes, con un nuevo índice 

por duplicado. Art. 4º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2° ut 

supra, aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 

15° y 16° de la Ley 10237 (modificatorio del Art. 62° y 63° del Decreto Ley 

214/E/63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos 

de Nivel Secundario Modalidad Técnica, revistando en situación de servicio 

activo y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previs-

tas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15, según el siguiente detalle: A) PRI-

MERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse aquellos docentes que cum-

plan con los requisitos antes mencionados y que a la fecha se desempeñen 

en establecimientos educativos dependientes de la misma zona de Inspec-

ción, en la cual se produce la vacante conforme Anexo I y II para los cargos 

de Director y Vicedirector respectivamente. B) SEGUNDA CONVOCATO-

RIA: VACANTES DECLARADAS DESIERTAS POR RESOLUCIÓN N° 

0717/2018: podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los re-

quisitos antes mencionados y que a la fecha se desempeñen en estableci-

mientos educativos dependientes de cualquier zona de Inspección Técni-

ca, para los cargos de Director y Vicedirector respectivamente según Anexo 

I y II. Art. 5°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Re-

solución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también 

del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16  y 

Resolución Ministerial de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 

normativa que declarará conocer y aceptar. Toda la documentación se en-

cuentra en:http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-ins-

peccion/ Art. 6°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se 

realizará en dos etapas (Art. 24º del Decreto N° 930/15): a)Etapa de verifi-

cación de títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Clasifica-

ción. b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Prácti-

ca con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la auto-

mática exclusión del concurso. Art. 7°.-INCORPORAR  Anexo I: Nómina de 

cargos de Director a concursar, integrado por dos (2) folios, Anexo II: Nómi-

na de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por dos (2) folios, Ane-

xo III:  Programa General de Concurso y la Bibliografía, integrado por vein-

te (20) folios, Anexo IV: Documentación necesaria al momento de la 

inscripción, integrado por  dos (2) folios, Anexo V: Cronograma General de 

Actividades, integrado por un (1) folio, y que forman parte de la presente 

Resolución.- Art. 8°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Per-

manente de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por 

su intermedio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de 

Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO: PROF. DE-

LIA M. PROVINCIALI. SECRETARIA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PRO-

FESIONAL POR RESOLUCIÓN N° 631/18. http://boletinoficial.cba.gov.ar/

wp-content/4p96humuzp/2018/08/32732.pdf.

4 días - Nº 166599 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 719/18. Córdoba, 7 de agosto de 2018. VISTO:  La Ley N° 

10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N° 

0718/2018 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Pro-

fesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes 

y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector titular de dicha 

Dirección, vacantes en las Zonas de Inspección dependientes de la misma; 

y CONSIDERANDO: Que, para determinar las condiciones en las que se 

realizarán los Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener pre-

sentes las disposiciones del Art.  62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, 

modificado por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237; Que en las Resoluciones Nº 

1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de Enseñanza Media y las 

Resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación donde se estable-

cen las condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admi-

sibilidad del aspirante;  Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, 

se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes 

aplicables para esta Convocatoria; Que, en el Artículo 22 del Decreto 

930/15 se establece que  los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y 

Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación 

de títulos y antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total 

posible, siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; 

Que será procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose some-

tido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero 

no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales efec-

tos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el 

mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos (2) años, puedan 

solicitar se les reconozca  como  aprobada la Prueba Teórica con el punta-

je que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución 

Ministerial N° 1475/16; Que atendiendo a la garantía constitucional que 

prevé idoneidad para el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Esta-

do en la selección del personal jerárquico docente, es que se plantea el 

deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión; Que, siendo 

el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, éstos 

no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, EL DIRECTOR GENE-

RAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U 

E L V E Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la ins-

cripción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 
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Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de 

Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar 

ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales deben ser 

en el nivel y modalidad y tener título con alcance docente para el nivel al 

que aspira (Art. 62° del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de 

la Ley 10237).- Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para 

la inscripción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del 

Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modali-

dad, acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales 

deben ser en el nivel y modalidad y tener título con alcance docente para 

el nivel al que aspira (Art. 63° del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el 

Art. 16° de la Ley 10237).- Art. 3°.-DISPONER que el proceso concursal se 

desarrolle en dos etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, 

de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias. 1° ETAPA: 

Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Clasi-

ficación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria; El 

tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del 

total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de  cin-

co (5) puntos para el cargo de Director y  cuatro (4) puntos para el cargo de 

Vicedirector, en ambos casos para acceder a la siguiente etapa. 2° ETAPA: 

Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con presenta-

ción de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entrevista ante 

el Jurado. El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 

80 puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.  

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. I - Prueba Teó-

rica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se 

le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elabo-

rada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo al que se postu-

la. El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa. En virtud de la Resolución 

N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa de realizar la Prueba 

Teórica, a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los marcos 

legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resul-

tado adjudicatarios por falta de vacantes. Para lo cual, el aspirante deberá 

solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de publicada la fecha de iniciación 

de la prueba Teórica, por escrito ante el Jurado actuante, acompañando 

copia certificada de la notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva 

del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho 

por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publica-

ción oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso preceden-

te. II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con pro-

puestas de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: 

Observación, Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje para la 

prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá ha-

cerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la 

siguiente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento Uno.- Ob-

servación del funcionamiento del Centro Educativo que se concursa. El 

concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y 

recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos los datos 

que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observa-

das. Los instrumentos elaborados con la información relevada se entrega-

rán al Jurado al finalizar la observación, a los efectos de su visado, acom-

pañado del comprobante de su asistencia al centro educativo. Momento 

Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora Deberá contener: 1) 

Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que se 

concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significativas 

y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, 

política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas 

detectados y que serán abordados en el Proyecto. 2) Definición de metas 

(logros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro 

dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las 

posibilidades Institucionales. 3) Pertinencia y coherencia de los aportes 

teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas 

educativas vigentes. 4) El mencionado Proyecto deberá presentarse al Ju-

rado, en soporte papel. Momento Tres – Entrevista. Para esta instancia 

evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa 

del Proyecto Institucional de Dirección o Vicedirección, según corresponda, 

se tendrá en cuenta: 1) Mirada en perspectiva que implique las dimensio-

nes pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre 

ellas; 2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propues-

tas; 3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación; 4) Materiales y recursos, distribución del tiem-

po; 5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba 

será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática exclusión del 

concurso.- Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos con-

cursados, deberán tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del 

Decreto 930/15. Art. 5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, 

no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el Apartado (A) de la presente Resolución. A los 

efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasifi-

cados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los 

apartados siguientes. A) TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMI-

COS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por 

instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza 

oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debida-

mente reglamentados y/o registrados según lo dispuesto en el Decreto 

N°570/82. Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 pun-

tos Si la carrera posee tres (3) años de duración 4.00 puntos. Si la carrera 

posee dos (2) años de duración 3,00 puntos B) FORMACIÓN DE POST 

GRADO 1.-Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.- Ac-

tualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos- Actualización otras Ins-

tituciones 2,00 puntos- Especialización 3,00 puntos- Diplomaturas Supe-

rior 4,00 puntos 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educa-

tiva.- Especializaciones 3,00 puntos- Maestrías 4,00 puntos- Doctorados 

5,00 puntos C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE 

SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN 

DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITA-

CIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una anti-

güedad no mayor a los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de 

la inscripción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la 

misma. Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, 

y ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se considerarán Semi-

narios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia al inicio de la inscripción de los concursantes 

y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas 

exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo 

enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA, con un tope máximo de 

tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar con aproba-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº  151
CORDOBA, (R.A.) LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018

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

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

ción de la Red Provincial de Formación Continua y serán valoradas en base 

a los Decretos N° 7385/68, Dcto. 1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 

1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias Sin discriminación de Nivel: 

Asistente 0,30 puntos Expositor 0.50 puntos Del mismo Nivel: Asistente 0.50 

puntos Expositor 0.70 puntos D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECE-

DENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPON-

DE: 1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP 

y otras denominaciones de la Provincia de Córdoba Concurso ganado 2,5 

puntos. Concurso aprobado1,5 puntos 2.- Para cargos directivos de otros 

Niveles y otras jurisdicciones. Concurso ganado 1,00 punto. Concurso apro-

bado 0,50 puntos. En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso 

ganado el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma 

convocatoria concursada. D) JURADO DE CONCURSO. Participación en 

concursos de títulos, antecedentes y oposición convocados por dependen-

cias pertenecientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 

en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efecti-

vamente en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos 2.- Otros Nive-

les.- 1,00 puntos E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  . Se 

evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, 

provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o 

suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudicará 

puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor de 

seis (6) meses debidamente acreditados. 1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- Di-

rector o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de cinco (5) 

puntos. 1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo 

de cinco (5) puntos. 2.- De otras jurisdicciones: 2.1.- Director o Vice Director 

del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis 

(6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos  2.2.- Director, 

Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos 

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia de 

Córdoba: 3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concur-

sa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos. 3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o 

Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta 

un máximo de cinco (5) puntos. G)  CONCEPTO DIRECTIVO. Serán consi-

derados los conceptos de los cargos directivos debidamente acreditados, 

firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del agente 

en dicho cargo. Concepto sobresaliente  1,00 punto.Concepto distinguido 

0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favo-

rable. H)  CONCEPTO DOCENTE. Serán considerados los conceptos do-

centes en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, firme y 

consentido de los dos (2) últimos años del  agente en dicha función. Concep-

to sobresaliente  1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos. Se toma-

rá un solo concepto por año valorándose el más favorable. Art. 6°.- PROTO-

COLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.- FDO: PROF. DELIA M. PRO-

VINCIALI. SECRETARIA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

POR RESOLUCIÓN N° 631/18

4 días - Nº 166601 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Resolución 214/2018. Córdoba, 06 de agosto de 2018.-VISTO: La necesi-

dad de proceder a la cobertura de cargos de Director en Centros Educati-

vos de Nivel Secundario, con carácter titular, en el ámbito de la Dirección 

General de Educación de Jóvenes y Adultos, en el marco establecido en la 

Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y CONSIDERANDO: 

Que existen en el ámbito de esta Dirección General diversos cargos de 

Directorque deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con 

carácter titular. Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, 

una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llama-

do a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en 

carácter de TITULAR de los cargos de Director en un todo de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 25, 27, 62, 63, ss y cc del Decreto Ley 214/E/63. 

Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la Convocatoria 

a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página 

Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la Direc-

ción General de Educación de Jóvenes y Adultos, en la Junta de Clasifica-

ción, en la Comisión Permanente de Concurso y en las Supervisiones,para 

conocimiento del personal de todos los centros educativos dependientes 

de esta Dirección General. Que en el Artículo 9 del Decreto N°930/15 se 

prevé un término de cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en 

el Concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria. Que dicha 

inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de Concurso, 

tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15. Que la designación de 

los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será por Resolución Minis-

terial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo estable-

ce el Artículo 29del Decreto N°930/15. Que las pruebas de oposición pre-

vistas en el art. 25 del Decreto Ley 214/E/63, se implementaran de acuerdo 

con la Reglamentación de Concursos establecida en el Decreto N°930/15 

y Resolución Ministerial 1475/2016. Por todo ello, los informes producidos 

y en uso de las atribuciones conferidas;El  DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS RESUELVE Artículo 1º: DECLA-

RAR“ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de: Veinte 

(20) cargos de Director dependientes de esta Dirección General de Educa-

ción de Jóvenes y Adultos; que en elAnexo I se detallan, compuesto por 

dos (2) foliosy el cual forma parte del presente instrumento legal. Artículo 

2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para 

cubrir: Veinte (20) cargos de Director de Educación Secundaria para Jóve-

nes y Adultosque se encuentran detallados en elAnexo I, teniendo lugar la 

inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 17de agosto 

de  2018 y el 24 de agosto de 2018inclusive ante la Comisión Permanente 

de Concursos. Artículo 3º:  Los aspirantes se inscribirán para las va-

cantes, debiendo optar por una sola escuela y un solo cargo en el ámbito 

geográfico de la inspección a la que pertenece, según el Anexo I de esta 

convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 6 del Decreto N° 

930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237/14. Artículo 4º: Po-

drán acceder al concurso previsto en el Artículo 2 ut supra aquellos docen-

tes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo15 y 16 de la 

Ley10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214/E/63) y que a 

la fecha, se desempeñen en el nivel secundario de la modalidad de Jóve-

nes y Adultos, revistiendo en situación de servicio activo,  según el siguien-

te detalle: PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse para los cargos 

detallados en el Anexo I, aquellos docentes que cumplan con los requisitos 

anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educativos 

de la misma zona de inspección. No debiendo encontrarse incursos en las 

causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11 del Decreto N° 930/15. 

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanen-

te de Concursos que funcionará  en calle Salta N° 74 – 1er piso de la ciu-

dad de Córdoba en el horario  de 09.00 a 17.00 ypresentarán su legajo 

docente al momento de la inscripciónantela Junta de Clasificación, la que 

se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documen-
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tación de antecedentes que considere pertinente  a los efectos del concur-

so. Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores para 

cargos directivos no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. 

Sólo  presentarán original y copia del o los índices intervenidos por vocal 

junta de clasificación y adjuntarán: copia del D.N.I., constancia de servicios 

original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incompatibilidad origi-

nal y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos antecedentes 

acompañados por un nuevo índice por duplicado. Artículo 6°: Los Aspiran-

tes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente resolución 

de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, y de la Resolución 

Ministerial de designación del jurado, normativa que se encuentra en:http://

www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ decla-

rando conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. Artículo 7°: El 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas 

(Artículo24 del Decreto 930/15): Etapa de Verificación de Títulos y valora-

ción de antecedentes por la Junta de Clasificación. Etapa de Evaluación de 

Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto 

Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su 

NO aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. Artículo 8°: 

INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como Anexo II 

integrado por diecisiete (17) fojas,como Anexo IIIdocumentación necesaria 

al momento de la Inscripción integrado por dos (2) foliosy como Anexo IV 

Cronograma general integrado por un único folio y que  forman parte de la 

presente resolución. Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Co-

misión Permanente de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección 

General y por su intermedio a los centros educativos, a los interesados, a 

la Junta de Clasificación; publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la 

Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.FDO.: PROF. CARLOS O. BRE-

NE DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS.  

CONVOCATORIA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL Resolución N° 719/18. Córdoba, 7 de agos-

to de 2018. VISTO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 

214/E/63 y la Resolución N° 0718/2018 de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional, mediante la que se convoca a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Direc-

tor y Vicedirector titular de dicha Dirección, vacantes en las Zonas de 

Inspección dependientes de la misma; y CONSIDERANDO: Que, para 

determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Di-

rector y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del Art.  

62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 y 16 de 

la Ley 10237; Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la 

ex Dirección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Se-

cretaría de Educación donde se establecen las condiciones de títulos do-

centes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; Que, según 

el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los 

criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta Convocatoria; 

Que, en el Artículo 22 del Decreto 930/15 se establece que  los Concursos 

serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un 

tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que repre-

sente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) 

por ciento para la prueba de oposición; Que será procedente habilitar a 

aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren apro-

bado todas las instancias del mismo, pero no hubieren resultado adjudica-

tarios de la vacante declarada a tales efectos, en la hipótesis en que se 

presentaren nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, 

y en el término de dos (2) años, puedan solicitar se les reconozca  como  

aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el 

Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 1475/16; Que aten-

diendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el cargo públi-

co, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del personal je-

rárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los 

cargos, tomar posesión; Que, siendo el título y la antigüedad docente re-

quisitos para acceder al concurso, éstos no se valorarán como anteceden-

tes; Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLECER 

como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Direc-

tores Titulares de la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas 

cátedra titulares en la Modalidad, acreditar ocho (8) años de antigüedad 

docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener 

título con alcance docente para el nivel al que aspira (Art. 62° del Decreto 

Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10237).- Art. 2°.- ESTA-

BLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso 

de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar seis (6) años de anti-

güedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y 

tener título con alcance docente para el nivel al que aspira (Art. 63° del 

Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).- Art. 

3°.-DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas, con 

un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las dife-

rentes etapas serán eliminatorias. 1° ETAPA: Verificación de Títulos y valo-

ración de antecedentes por la Junta de Clasificación: sujetos a normativa y 

criterios establecidos en la Convocatoria; El tope máximo de puntaje para 

la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que 

representa el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de  cinco (5) puntos para el cargo de 

Director y  cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector, en ambos casos 

para acceder a la siguiente etapa. 2° ETAPA: Evaluación de Oposición: 

Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación de Proyecto Institucio-

nal con propuestas de mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máximo 

de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo que representa 

el ochenta por ciento (80%) del total posible. Estará integrada por dos prue-

bas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la automá-

tica exclusión del Concurso. I - Prueba Teórica: Consistirá en una evalua-

ción escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones 

problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el 

ejercicio efectivo del cargo directivo al que se postula. El tope máximo de 

puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante 

deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para acceder 

a la siguiente etapa. En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio 

de Educación se dispensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes 

que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en 

idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios 

por falta de vacantes. Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio 

dentro de las 48 hs. de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teóri-

ca, por escrito ante el Jurado actuante, acompañando copia certificada de 

la notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que 

hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrro-

gable de dos años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de 

Orden de Mérito definitiva del concurso precedente. II.- Prueba Práctica: 

Presentación del Proyecto Institucional con propuestas de mejora según 

corresponda al cargo directivo que se postula: Observación, Proyecto y 

Entrevista. El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cin-

cuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo 

de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La misma 
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constará de tres momentos: Momento Uno.- Observación del funciona-

miento del Centro Educativo que se concursa. El concursante deberá con-

tar con sus propios instrumentos de observación y recolección de informa-

ción, a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere 

significativos para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instru-

mentos elaborados con la información relevada se entregarán al Jurado al 

finalizar la observación, a los efectos de su visado, acompañado del com-

probante de su asistencia al centro educativo. Momento Dos - Proyecto 

Institucional con Propuestas de Mejora Deberá contener: 1) Una aprecia-

ción diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y 

que serán abordados en el Proyecto. 2) Definición de metas (logros espera-

dos), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro dimensiones 

abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades 

Institucionales. 3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y meto-

dológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas educativas vi-

gentes. 4) El mencionado Proyecto deberá presentarse al Jurado, en sopor-

te papel. Momento Tres – Entrevista. Para esta instancia evaluativa, en 

donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto 

Institucional de Dirección o Vicedirección, según corresponda, se tendrá en 

cuenta: 1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas; 2) Argu-

mentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3) Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 

presentación; 4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 5) Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminatoria, 

su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso.- Art. 4°.-  

DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán to-

mar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decreto 930/15. Art. 

5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará la 

antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especifica-

dos en el Apartado (A) de la presente Resolución. A los efectos de la asig-

nación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasificados los títulos y 

antecedentes que taxativamente se especifican en los apartados siguien-

tes. A) TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNI-

VERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficia-

les y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a 

la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debidamente reglamenta-

dos y/o registrados según lo dispuesto en el Decreto N°570/82. Si la carre-

ra posee cuatro  (4) o más años de duración 5,00 puntos Si la carrera po-

see tres (3) años de duración 4.00 puntos. Si la carrera posee dos (2) años 

de duración 3,00 puntos B) FORMACIÓN DE POST GRADO 1.-Postítulos 

específicos en conducción y gestión educativa.- Actualización del Instituto 

Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia 

de Córdoba 3,00 puntos- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos- Es-

pecialización 3,00 puntos- Diplomaturas Superior 4,00 puntos 2.- Posgra-

dos específicos en conducción y gestión educativa.- Especializaciones 

3,00 puntos- Maestrías 4,00 puntos- Doctorados 5,00 puntos C) CAPACI-

TACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERI-

DOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATI-

VO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se 

valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) 

años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursan-

tes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. Deberán computar un 

mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y ochenta (80) horas semipre-

senciales, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con 

evaluación aprobada en forma definitiva los cuales se valorarán en base a 

los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales 

N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se considerarán Seminarios, Congresos o Jorna-

das que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con referen-

cia al inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días ante-

riores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la 

CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CA-

PACITACIÓN DIRECTIVA, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde 

el 05/07/2011 las mismas deben contar con aprobación de la Red Provin-

cial de Formación Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 

7385/68, Dcto. 1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus 

modificatorias y/o ampliatorias Sin discriminación de Nivel: Asistente 0,30 

puntos Expositor 0.50 puntos Del mismo Nivel: Asistente 0.50 puntos Expo-

sitor 0.70 puntos D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE: 1.- Para 

cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP y otras 

denominaciones de la Provincia de Córdoba Concurso ganado 2,5 puntos. 

Concurso aprobado1,5 puntos 2.- Para cargos directivos de otros Niveles y 

otras jurisdicciones. Concurso ganado 1,00 punto. Concurso aprobado 0,50 

puntos. En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el 

puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocato-

ria concursada. D) JURADO DE CONCURSO. Participación en concursos 

de títulos, antecedentes y oposición convocados por dependencias perte-

necientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos 2.- Otros 

Niveles.- 1,00 puntos E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  . Se 

evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, 

provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o 

suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudica-

rá puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor 

de seis (6) meses debidamente acreditados. 1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- 

Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año 

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de cinco 

(5) puntos. 1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modali-

dades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un 

máximo de cinco (5) puntos. 2.- De otras jurisdicciones: 2.1.- Director o Vice 

Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor 

de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos  2.2.- 

Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco 

(5) puntos 3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la 

Provincia de Córdoba: 3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad 

que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos 

con un máximo de cinco (5) puntos. 3.2 Director, Vice Director o Rector de 

otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 

0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos. G)  CONCEPTO DI-

RECTIVO. Serán considerados los conceptos de los cargos directivos de-

bidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de 

desempeño del agente en dicho cargo. Concepto sobresaliente 1,00 punto.

Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año 

valorándose el más favorable. H)  CONCEPTO DOCENTE. Serán conside-

rados los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debida-

mente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agen-

te en dicha función. Concepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto 

distinguido 0,50 puntos. Se tomará un solo concepto por año valorándose 

el más favorable. Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes co-

rresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 
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archívese.- FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI. SECRETARIA DE EDU-

CACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉC-

NICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR RESOLUCIÓN N° 631/18 

CONVOCATORIA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL Resolución N° 719/18. Córdoba, 7 de agos-

to de 2018. VISTO:  La Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 

214/E/63 y la Resolución N° 0718/2018 de la Dirección General de Educa-

ción Técnica y Formación Profesional, mediante la que se convoca a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Direc-

tor y Vicedirector titular de dicha Dirección, vacantes en las Zonas de 

Inspección dependientes de la misma; y CONSIDERANDO: Que, para 

determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Di-

rector y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del Art.  

62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 y 16 de 

la Ley 10237; Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la 

ex Dirección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Se-

cretaría de Educación donde se establecen las condiciones de títulos do-

centes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; Que, según 

el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los 

criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta Convocatoria; 

Que, en el Artículo 22 del Decreto 930/15 se establece que  los Concursos 

serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un 

tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que repre-

sente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) 

por ciento para la prueba de oposición; Que será procedente habilitar a 

aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren apro-

bado todas las instancias del mismo, pero no hubieren resultado adjudica-

tarios de la vacante declarada a tales efectos, en la hipótesis en que se 

presentaren nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, 

y en el término de dos (2) años, puedan solicitar se les reconozca  como  

aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el 

Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 1475/16; Que aten-

diendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el cargo públi-

co, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del personal je-

rárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los 

cargos, tomar posesión; Que, siendo el título y la antigüedad docente re-

quisitos para acceder al concurso, éstos no se valorarán como anteceden-

tes; Por todo ello, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLECER 

como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Direc-

tores Titulares de la Dirección General de Educación Técnica y Formación 

Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas 

cátedra titulares en la Modalidad, acreditar ocho (8) años de antigüedad 

docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener 

título con alcance docente para el nivel al que aspira (Art. 62° del Decreto 

Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10237).- Art. 2°.- ESTA-

BLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso 

de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación, revistar 

en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar seis (6) años de anti-

güedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y 

tener título con alcance docente para el nivel al que aspira (Art. 63° del 

Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).- Art. 

3°.-DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas, con 

un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las dife-

rentes etapas serán eliminatorias. 1° ETAPA: Verificación de Títulos y valo-

ración de antecedentes por la Junta de Clasificación: sujetos a normativa y 

criterios establecidos en la Convocatoria; El tope máximo de puntaje para 

la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que 

representa el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de  cinco (5) puntos para el cargo de 

Director y  cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector, en ambos casos 

para acceder a la siguiente etapa. 2° ETAPA: Evaluación de Oposición: 

Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación de Proyecto Institucio-

nal con propuestas de mejora y Entrevista ante el Jurado. El tope máximo 

de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo que representa 

el ochenta por ciento (80%) del total posible.  Estará integrada por dos 

pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la au-

tomática exclusión del Concurso. I - Prueba Teórica: Consistirá en una eva-

luación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones 

problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el ejer-

cicio efectivo del cargo directivo al que se postula. El tope máximo de pun-

taje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para acceder a 

la siguiente etapa. En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de 

Educación se dispensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes que 

hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico 

cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta 

de vacantes. Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro 

de las 48 hs. de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por 

escrito ante el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la noti-

ficación de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hu-

biere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrroga-

ble de dos años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de 

Orden de Mérito definitiva del concurso precedente. II.- Prueba Práctica: 

Presentación del Proyecto Institucional con propuestas de mejora según 

corresponda al cargo directivo que se postula: Observación, Proyecto y 

Entrevista. El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cin-

cuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo 

de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La misma 

constará de tres momentos: Momento Uno.- Observación del funciona-

miento del Centro Educativo que se concursa. El concursante deberá con-

tar con sus propios instrumentos de observación y recolección de informa-

ción, a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere 

significativos para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instru-

mentos elaborados con la información relevada se entregarán al Jurado al 

finalizar la observación, a los efectos de su visado, acompañado del com-

probante de su asistencia al centro educativo. Momento Dos - Proyecto 

Institucional con Propuestas de Mejora Deberá contener: 1) Una aprecia-

ción diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que se concursa, que 

identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes 

teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y 

cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y 

que serán abordados en el Proyecto. 2) Definición de metas (logros espe-

rados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro dimensio-

nes abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilida-

des Institucionales. 3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y 

metodológicos de la propuesta y su vinculación con las políticas educativas 

vigentes. 4) El mencionado Proyecto deberá presentarse al Jurado, en so-

porte papel. Momento Tres – Entrevista. Para esta instancia evaluativa, en 

donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto Ins-

titucional de Dirección o Vicedirección, según corresponda, se tendrá en 

cuenta: 1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas; 2) Argu-

mentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3) Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 
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presentación; 4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 5) Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminato-

ria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso.- Art. 

4°.-DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán 

tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decreto 930/15. Art. 

5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará la 

antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especifi-

cados en el Apartado (A) de la presente Resolución. A los efectos de la 

asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasificados los títu-

los y antecedentes que taxativamente se especifican en los apartados si-

guientes. A) TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL 

UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones 

oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, refe-

ridos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debidamente re-

glamentados y/o registrados según lo dispuesto en el Decreto N°570/82. Si 

la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos Si la carre-

ra posee tres (3) años de duración 4.00 puntos. Si la carrera posee dos      

(2) años de duración 3,00 puntos B) FORMACIÓN DE POST GRADO 

1.-Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.- Actualización 

del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la 

Provincia de Córdoba 3,00 puntos- Actualización otras Instituciones 2,00 

puntos- Especialización 3,00 puntos- Diplomaturas Superior 4,00 puntos 

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.- Especiali-

zaciones 3,00 puntos- Maestrías 4,00 puntos- Doctorados 5,00 puntos C) 

CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. Deberán com-

putar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y ochenta (80) horas 

semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación Conti-

nua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cuales se valorarán 

en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y Resoluciones 

Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se considerarán Seminarios, Congre-

sos o Jornadas que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años 

con referencia al inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta 

días anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente 

a la CONDUCCIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese 

CAPACITACIÓN DIRECTIVA, con un tope máximo de tres (3) puntos. Des-

de el 05/07/2011 las mismas deben contar con aprobación de la Red Pro-

vincial de Formación Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 

7385/68, Dcto. 1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus 

modificatorias y/o ampliatorias  Sin discriminación de Nivel: Asistente 0,30 

puntos Expositor 0.50 puntos Del mismo Nivel: Asistente 0.50 puntos Expo-

sitor 0.70 puntos D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE: 1.- Para 

cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP y otras 

denominaciones de la Provincia de Córdoba Concurso ganado 2,5 puntos. 

Concurso aprobado1,5 puntos 2.- Para cargos directivos de otros Niveles y 

otras jurisdicciones. Concurso ganado 1,00 punto. Concurso aprobado 0,50 

puntos. En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el 

puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocato-

ria concursada. D) JURADO DE CONCURSO. Participación en concursos 

de títulos, antecedentes y oposición convocados por dependencias perte-

necientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en cali-

dad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectiva-

mente en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos 2.- Otros 

Niveles.- 1,00 puntos E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  . Se 

evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, 

provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o 

suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudica-

rá puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor 

de seis (6) meses debidamente acreditados. 1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- 

Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año 

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de cinco 

(5) puntos. 1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modali-

dades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un 

máximo de cinco (5) puntos. 2.- De otras jurisdicciones: 2.1.- Director o Vice 

Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor 

de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos  2.2.- 

Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco 

(5) puntos 3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la 

Provincia de Córdoba: 3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad 

que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos 

con un máximo de cinco (5) puntos. 3.2 Director, Vice Director o Rector de 

otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 

0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos. G)  CONCEPTO DI-

RECTIVO. Serán considerados los conceptos de los cargos directivos de-

bidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de 

desempeño del agente en dicho cargo. Concepto sobresaliente 1,00 punto.

Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año 

valorándose el más favorable. H)  CONCEPTO DOCENTE. Serán conside-

rados los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debida-

mente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agen-

te en dicha función. Concepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto 

distinguido 0,50 puntos. Se tomará un solo concepto por año valorándose 

el más favorable. Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes co-

rresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y 

archívese.- FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI. SECRETARIA DE EDU-

CACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉC-

NICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR RESOLUCIÓN N° 631/18 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/214-edu.

pdf

4 días - Nº 166603 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Resolución N° 215/2018. Córdoba, 06 de agosto de 2018. VISTO:  La Ley 

N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N° 

214/2018 de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, 

mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposi-

ción para cubrir los cargos de Director y Vicedirector en Centros Educativos 

de Nivel Secundario con carácter titular, vacantes en las zonas de Inspec-

ción dependientes de la misma, y; CONSIDERANDO: Que, para determi-

nar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Director y 

Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del Art.  62 y Art. 

63 del Decreto Ley N° 214/E/63, m-modificado por el Art. 15 y 16 de la Ley 

10237; Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Direc-

ción de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Pro-

vincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones 

de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; 

Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar esta-

blecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta 

Convocatoria; Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los 
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Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá 

fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes 

que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochen-

ta (80%) por ciento para la prueba de oposición; Que sea procedente habi-

litar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren 

aprobado todas las instancias del mismo, pero no hubieren resultado adju-

dicatarios de la vacante declarada a tales  efectos, en la hipótesis en que 

se presentaren nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modali-

dad, y en el término de dos años, puedan solicitar se les reconozca  como  

aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el 

Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 1475/16; Que, sien-

do el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al concurso, 

éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, EL DIRECTOR 

GENERAL DEDE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS R E S U E L V 

E Artículo 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscrip-

ción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección General de 

Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio de Educación, 

revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel Secundario, 

acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales 

deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente o titulación regla-

mentada con alcance docente.- Artículo 2°.-DISPONER que el proceso 

concursal se desarrolle en dos etapas, con un puntaje máximo, por ambos 

conceptos,  de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias. 

1° ETAPA: verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta 

de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convo-

catoria; El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de ante-

cedentes será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento 

(20%) del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un míni-

mo de  cinco (5) puntos para el cargo de Director y de cuatro (4) puntos 

para el cargo de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa. 2° ETAPA: 

Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con presenta-

ción de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entrevista ante 

el Jurado. El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 

80 puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. I - Prueba Teó-

rica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se 

le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elabo-

rada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo al que se postu-

la. El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince 

(15) puntos para acceder a la siguiente etapa. Que en virtud de la Resolu-

ción N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa de realizar la 

prueba teórica a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los 

marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubie-

ren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. Para lo cual, el aspirante 

deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de publicada la fecha de 

iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante el Jurado actuante, acom-

pañando copia certificada de la notificación de la Lista de Orden de Mérito 

definitiva del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este 

derecho por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de 

publicación oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso 

precedente. II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional 

con propuestas de mejora según corresponda al cargo directivo que se 

postula: Observación, Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje 

para la prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante de-

berá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acce-

der a la siguiente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento 

Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que se con-

cursa. El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de ob-

servación y recolección de información, a fin de registrar en los mismos 

todos los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimen-

siones observadas. Los instrumentos elaborados con la información rele-

vada  se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su 

visado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo. 

Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora Deberá 

contener: Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto 

que se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más signi-

ficativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y pro-

blemas detectados y que serán abordados en el Proyecto. 1)Definición de 

metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las 

cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes 

a las posibilidades Institucionales. 2) Pertinencia y coherencia de los apor-

tes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las polí-

ticas educativas vigentes El mencionado proyecto deberá presentarse al 

jurado en soporte papel . Momento Tres -EntrevistaPara esta instancia eva-

luativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del 

Proyecto de Dirección o Vice dirección, según corresponda, se tendrá en 

cuenta: 1)Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional,   política y cultural; y de las relaciones entre ellas; 2) Argu-

mentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3) Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 

presentación; 4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 5) Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminato-

ria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso.- Artí-

culo 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados 

deberán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 

930/15. Artículo 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no 

se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, 

salvo los especificados en el apartado A) de la presente Resolución. A los 

efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y clasifi-

cados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en los 

apartados siguientes.A) TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMI-

COS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por 

instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza 

oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debida-

mente reglamentados y/o registrados según lo dispuesto en el Decreto 

N°570/82. Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 

puntos Si la carrera posee tres (3) años de duración 4,00 puntos Si la ca-

rrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos B) FORMACIÓN DE 

POST GRADO 1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educati-

va. - Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sis-

tema Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos - Actualización 

otras Instituciones 2,00 puntos – Especialización 3,00 puntos - Diplomatura 

Superior 4,00 puntos 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión 

educativa. - Especializaciones  3,00 puntos – Maestrías 4,00 puntos – Doc-

torados 5,00 puntos C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y 

DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUC-

CIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACI-

TACIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se valorarán los cursos  que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio 

de la inscripción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a 

la misma.  Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presencia-

les, y ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provin-

cial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva 
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los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 

1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se conside-

raran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad no 

mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán 

ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión Educativa en 

cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope máximo de 

tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar con apro-

bación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valoradas en 

base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones Ministe-

riales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias Sin discriminación 

de Nivel: Asistente 0,30 puntos Expositor 0,50 puntos Del mismo Nivel: 

Asistente 0,50 puntos Expositor 0,70 puntos  CONCURSO DIRECTIVO 

DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NIVEL QUE SE CONCURSA 

CORRESPONDE: 1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio 

de la  D.G.E.Sec. y otras denominaciones de la Provincia de Córdoba 

Concurso ganado 2,5 puntos Concurso aprobado 1,5 puntos 2.- Para car-

gos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones Concurso ganado 

1,00 punto Concurso aprobado 0,50 puntos En ningún caso se acumulará 

al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, cuan-

do se trate de una misma convocatoria concursada. D) JURADO DE 

CONCURSO Participación en convocatorias a concursos de títulos, ante-

cedentes y oposición dependientes del Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba en calidad de miembros de jurados y que se hubieren 

desempeñado efectivamente en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 

puntos 2.- Otros Niveles 1,00 puntos ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DI-

RECTIVO  Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Juris-

dicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea 

la de titular, interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema 

Educativo. Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o dis-

continuos o fracción mayor de  seis (6) meses debidamente acreditados. 

1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- Director o Vice Director del nivel y la moda-

lidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 

puntos con un máximo de cinco (5) puntos. 1.2.- Director, Vice Director o 

Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis 

(6) meses: 0,25 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos. 2.- De otras 

jurisdicciones: 2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que 

se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con 

un máximo de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de 

otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 

0,20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos. 3.- Instituciones de 

Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia de Córdoba: 3.1.- 

Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año 

o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco 

(5) puntos 3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modali-

dades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos, hasta un 

máximo de cinco (5) puntos G)  CONCEPTO DIRECTIVO Serán conside-

rados los conceptos de los cargos directivos debidamente acreditados, 

firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del agen-

te en dicho cargo.  Concepto sobresaliente 1,00 punto  Concepto distin-

guido 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año valorándose el 

más favorable. H)  CONCEPTO DOCENTE Serán considerados los con-

ceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acredita-

do, firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agente en dicha 

función.  Concepto sobresaliente 1,00 punto Concepto distinguido 0,50 

puntos Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favora-

ble. Artículo 5°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes correspon-

da, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archíve-

se.-FDO.: PROF. CARLOS O. BRENE DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS. 

4 días - Nº 166605 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 717/18. Córdoba, 7 de agosto de 2018. VISTO: El Concurso 

de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter TITU-

LAR de los cargos de Director y Vicedirector, llevado a cabo en el ámbito de 

esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; y 

CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 0994/17, emitida por esta Direc-

ción General, se declaró la vacancia en veintinueve (29) cargos de Director 

y doce (12) cargos de Vicedirector, y que por Resolución N° 0995/17 de la 

misma Dirección General, se establecieron los requisitos para la valoración 

de antecedentes; Que conforme lo dispone la Ley N° 10.237 en su Art. 

10°, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el 

llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cober-

tura en carácter TITULAR de los cargos de Director y de Vicedirector en 

un todo de acuerdo con los arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto 

Ley 214-E-63 y sus modificatorias; Que por Resolución N° 773/17 de la 

Secretaría de Educación, se designó a los miembros titulares y suplen-

tes del Jurado de Concurso y por Resolución N° 071/18 emitida por la 

mencionada Secretaría, al jurado en representación de los concursantes; 

Que del informe elaborado por la Comisión Permanente de Concursos 

dependiente de la Secretaria de Educación del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba y de lo dictaminado por el jurado del referido 

concurso, de los veintinueve (29) cargos vacantes de Director, once (11) 

aspirantes aprobaron el concurso, mientras que de los once (12) cargos 

vacantes de Vicedirector, dos (2) aspirantes aprobaron el concurso; Que 

asimismo, como consecuencia de ello, han quedado vacantes dieciocho 

(18) de los referidos cargos de Director y diez (10) de los referidos cargos 

de Vicedirector; Que de acuerdo al Art. 51 del Decreto Reglamentario N° 

930/15 se hace necesario declarar desiertos dichos cargos; Por todo ello, 

EL  DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL RESUELVE Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS dieciocho 

(18) cargos de Director y diez (10) cargos de Vicedirector, con carácter 

titular, en centros educativos de Nivel Medio dependientes de esta Direc-

ción General de Educación Técnica y Formación Profesional, los cuales se 

detallan en los Anexos I y II del presente instrumento legal.- Art. 2°.-PRO-

TOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspecciones, a los centros educativos, 

a los interesados, a Junta de Clasificación, a la Comisión Permanente de 

Concursos, publíquese en el  Boletín Oficial y archívese. FDO: PROF. DE-

LIA M. PROVINCIALI. SECRETARIA DE EDUCACIÓN A CARGO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PRO-

FESIONAL POR RESOLUCIÓN N° 631/18 http://boletinoficial.cba.gov.ar/

wp-content/4p96humuzp/2018/08/717-edu.pdf

4 días - Nº 166610 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL Y HOSPITALARIA                                       

 Resolución N° 099/2018. Córdoba, 8 de agosto de 2018.VISTO: La necesi-

dad de proceder a la cobertura de cargos de Directores y Vicedirectores  

con carácter titular, dependientes de esta Dirección General de Educación 

Especial y Hospitalaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10237 y 

su Decreto Reglamentario N° 930/15, y CONSIDERANDO: Que existen en 

el ámbito de esta Dirección General,  Treinta y cuatro (34) cargos de Direc-

tor y Doce (12) de Vicedirector  que deben declararse vacantes , de los 
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cuales Veintiocho (28) cargos de Director y Once (11) cargos de Vicedirec-

tor fueron declarados desiertos por Resolución N° 037/18 de esta Direc-

ción, a los fines de su cobertura con carácter titular. Que conforme lo dis-

pone la Ley N°10237, en su Artículo 10°, una vez declarada la vacancia, 

esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Ante-

cedentes y Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los 

cargos de Director y Vicedirector en un todo de acuerdo con los Arts. 25, 27, 

62, 63 s.s. y cc. del Decreto Ley 214-E- 63 y sus modificatorias;  Que en 

cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a Con-

curso será publicada por el término de cinco (5) días, en la Página Web del 

Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en la sede de la Dirección Gene-

ral de Educación Especial y Hospitalaria, en la Junta de Clasificación, en la 

Comisión Permanente de Concurso y en las Sedes de las Supervisiones 

zonales para conocimiento del personal de todos los establecimientos edu-

cativos de esta Dirección General; Que en el Artículo 9° del Decreto 

N°930/15 se prevé un término de cinco (5) días para la inscripción de los 

aspirantes en el Concurso, a partir de la última publicación de la convoca-

toria; la que se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de Concur-

sos en el domicilio fijado en la presente resolución.Que la designación de 

los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será por Resolución Minis-

terial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo estable-

ce el Artículo 29° del Decreto N°930/15; Que las pruebas de oposición 

previstas en el Art. 25 del Decreto Ley 214-E-63, se implementarán de 

acuerdo con la reglamentación de Concursos establecida en el Art. 24 del 

Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial 1475/2016;Por todo ello, los in-

formes producidos y en uso de las atribuciones conferidas;LA  DIRECTO-

RA GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA R E S U E 

L V E Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, 

la vacancia de: Treinta y cuatro (34) cargos de Director dependientes de 

esta Dirección General de Educación  Especial y Hospitalaria, que se de-

tallan en el Anexo I, compuesto por dos (2) folios, y el cual forma parte del 

presente instrumento legal. A. Doce (12) cargos de Vicedirector dependien-

tes de esta Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, que se 

detallan en el Anexo II, compuesto por un (1) folios, y el cual forma parte 

del presente instrumento legal. Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir: A.Treinta y cuatro (34) car-

gos de Director de Enseñanza Especial, que se detallan en el Anexo I.B. 

Doce (12) cargos de Vicedirector de Enseñanza Especial, que se detallan 

en el Anexo II.Artículo 3º:    Los aspirantes, se  inscribirán para las vacan-

tes, ante la Comisión Permanente de Concursos,  teniendo lugar la inscrip-

ción de Aspirantes en el período comprendido entre el 17/08/2018 y 

24/08/2018, debiendo optar por un solo Establecimiento y cargo, según el 

Anexo I  y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por 

los Artículos 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10 de 

la Ley 10237.Artículo 4º:   Podrán acceder al concurso previsto en el Artícu-

lo 2° ut supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en 

el Art. 15 y Art. 16 de la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 62 y Art. 63 De-

creto Ley 214- E- 63) y que a la fecha se desempeñen en la Modalidad 

Especial, no debiendo encontrarse incursos en las causales de inhabilita-

ción previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15, según el siguiente 

detalle: A- PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse todos los do-

centes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que a 

la fecha se desempeñen en establecimientos educativos dependientes de 

la misma zona de inspección en la cual se produce la vacante, conforme 

Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según correspon-

da. B-SEGUNDA CONVOCATORIA: Según Resolución 037/2018- Vacan-

tes Desiertas- podrán inscribirse todos los docentes que cumplan con los 

requisitos anteriormente mencionados y que a la fecha se desempeñen en 

establecimientos educativos dependientes de la misma zona de inspección 

en la cual se produce la vacante, y de la zona complementaria, conforme 

Anexo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según correspon-

da;  a saber: Inspección  Regional Centro Este y Centro Norte. Inspección  

Regional Centro Norte y Centro Este. Inspección  Regional Zona Sur y 

Centro Este.C-TERCERA CONVOCATORIA- Abierta: Conforme a Resolu-

ciones N° 209/2016 y 052/17, podrán inscribirse aquellos docentes que 

cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que se desempe-

ñen en centro educativo de la provincia de Córdoba, discriminados en Ane-

xo I y Anexo II para cargos de Director y Vicedirector según corresponda. 

Artículo 5º: Los Aspirantes deberán:* Inscribirse ante la Comisión Perma-

nente de Concursos que funcionará en calle Salta N° 74 – 1° piso - de 

Córdoba, Capital en el horario  de 09.00 a 17.00 hs. * Presentar su legajo 

docente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la que 

se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documen-

tación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del concur-

so.Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores para 

cargos directivos no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. 

Sólo presentaran original y copia del o los índices intervenidos por Vocal de 

Junta de Clasificación y Adjuntarán: copia del D.N.I., constancia de servi-

cios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incompatibilidad 

original y actualizado (máximo 30 días) y si tuviera nuevos antecedentes 

acompañados por un nuevo índice por duplicado.Artículo 6°: Los Aspiran-

tes  al Concurso se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria  

al momento de la inscripción,  como así también del Reglamento de Títulos 

y Puntajes y de Resolución Ministerial de Designación del Jurado, norma-

tiva que declarará conocer y aceptar.Toda documentación se encuentra en: 

http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspección Ar-

tículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en 

dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15): - Etapa de Verificación de Tí-

tulos y valoración de antecedentes por la Junta de Clasificación.- Etapa de 

Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presenta-

ción de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada prueba será 

eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del Con-

curso. Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliogra-

fía como Anexo III integrado por  quince (15) fojas, como Anexo IV docu-

mentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por un único 

folio y como Anexo V Cronograma general integrado por un único folio y 

que  forman parte de la presente resolución. Artículo 9°: PROTOCOLÍCE-

SE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese 

por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Califica-

ción y Clasificación, las Inspecciones de Zona, a los Centros Educativos,  a 

los interesados,  publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provin-

cia, en el Boletín Oficial y archívese. Firmado : Lic Alicia Beatriz Bonetto. 

Directora General de Educación Especial y Hospitalaria http://boletinoficial.

cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/99-EDU.pdf                                                                                                 

4 días - Nº 166615 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL Y HOSPITALARIA                                       

Resolución N° 0100/2018. Córdoba, 8 de agosto de 2018.VISTO: La Ley 

N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15,  el Decreto Ley 214/E/57 y 

la Resolución N°099/2018 de esta Dirección General de Educación Espe-

cial y Hospitalaria, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Directoras/es y Vi-

ce-Directores con carácter Titular, vacantes en las Zonas de Inspección 

dependientes de la misma, y CONSIDERANDO: Que, para determinar las 

condiciones en las que se realizarán los Concursos de Director y Vicedirec-
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tor, se deberá tener presentes las disposiciones del Art. 62 y Art.63 del 

Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237;Que 

el Decreto  N° 1559/17, que sustituye el inc. d) del artículo 6° del Decreto N° 

570/1982 y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de Certifica-

ción y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos docen-

tes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante; Que, según el 

Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los crite-

rios de valoración de antecedentes aplicables para esta Convocatoria; Que 

en el Art. 22° del Decreto 930/15 se establece que los Concursos serán de 

Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de 

puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que represente el 

veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80%) por cien-

to para la prueba de oposición; Que será procedente habilitar a aquellos 

aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado to-

das las instancias del mismo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de 

la vacante declarada a tales  efectos, en la hipótesis en que se presentaren 

nuevamente a Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el tér-

mino de dos años, puedan solicitar se les reconozca  como  aprobada la 

Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso pre-

cedente, según Resolución del Ministerio de Educación N° 1475/16;Que 

atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el cargo 

público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del personal 

jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de 

los cargos, tomar posesión; Que, siendo el título y la antigüedad docente 

requisitos para acceder al concurso, éstos no se valorarán como antece-

dentes; Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente 

de Concursos y las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA GENERAL  

DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y HOSPITALARIA RESUELVE: Artículo 1°: 

ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el Con-

curso  de  Directores de los Centros Educativos de la Modalidad Especial 

dependiente de la Dirección General de Educación  Especial y Hospitala-

ria, acreditar ocho (08) años de antigüedad docente, cuatro (04) de los 

cuales deben ser en el nivel y la modalidad y tener título con alcance do-

cente para el nivel que aspira ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 modi-

ficado por Art. 15 de la Ley 10,237 y el Decreto  N° 1559/17, el cual expresa 

en su  “Artículo 1°.- SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 6° del Decreto 

N° 570/1982, por el siguiente texto: “d) Para los cargos de Vicedirector o  

Director de todas las escuelas dependientes de la Dirección General de 

Educación Especial y Hospitalaria, todos los que hayan sido clasificados 

como tales para los cargos de maestra de grado de educación especial, en 

cualquier especialidad de las diferentes escuelas especiales, independien-

temente de la denominación con las que éstas hayan sido creadas “. Artícu-

lo 2°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el 

Concurso  de Vicedirectores de los Centros Educativos de la Modalidad 

Especial dependiente de la Dirección General de Educación  Especial y 

Hospitalaria, acreditar seis (06) años de antigüedad docente, tres (03) de 

los cuales deben ser en el nivel y la modalidad y tener título con alcance 

docente para el nivel que aspira ( Art. 62 del Decreto Ley N° 214/ E/ 63 

modificado por Art. 15 de la Ley 10,237y el Decreto  N° 1559/17, que susti-

tuye  el inc. d) del artículo 6° del Decreto N° 570/1982, como se transcribe 

en el artículo anterior). Artículo 3°: DISPONER que  el  proceso  concursal  

se  desarrolle  en dos etapas, con un puntaje máximo, por ambos concep-

tos,  de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias. 1er 

ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de 

Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocato-

ria;  El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antece-

dentes será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento 

(20%) del total posible para el concurso. El concursante para acceder a la 

siguiente etapa deberá hacerse acreedor de un puntaje mínimo de 5(cinco) 

puntos para el cargo de Director,4 (cuatro) puntos para el cargo de Vicedi-

rector.2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Prác-

tica con presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y 

Entrevista ante el Jurado. El tope máximo de puntaje para la Etapa de 

Oposición será de 80 puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) 

del total posible. Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será elimi-

natoria. Su no aprobación producirá la automática exclusión del Concurso. 

I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el 

que se postula. El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de 

treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo 

de 15 (quince) puntos para acceder a la siguiente etapa. En virtud de la 

Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa de realizar la 

prueba teórica, a los docentes que hubieren aprobado un concurso en los 

marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubie-

ren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. Por lo cual, el aspirante 

deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de publicada la fecha de 

iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante el Jurado actuante, acom-

pañando copia certificada de la notificación de la Lista de Orden de Mérito 

definitiva del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este 

derecho por el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de 

publicación oficial de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso 

precedente.  II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto  Institucional 

con propuesta de mejora según corresponda al cargo Directivo que se pos-

tula: Observación, Proyecto y Entrevista. El tope máximo de puntaje para la 

prueba práctica será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá ha-

cerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para aprobar la 

presente etapa. La misma constará de tres momentos: Momento Uno.-Ob-

servación del funcionamiento del Centro Educativo que se concursa. El 

concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y 

recolección de información a fin de registrar en los mismos todos los datos 

que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones observa-

das. Los instrumentos elaborados con la información relevada, se entrega-

rán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acom-

pañado del comprobante de su asistencia al centro educativo. Momento 

Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora. Deberá conte-

ner:1.-Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en  su  conjunto 

que se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más signi-

ficativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas,  pro-

blemas detectados que serán abordados en el Proyecto.2.-Definición de 

metas (logros esperados), que configuren las Propuestas de Mejora en las 

cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes 

a las posibilidades Institucionales.3.-Pertinencia y coherencia de los apor-

tes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vinculación con las polí-

ticas educativas vigentes.4.- El mencionado proyecto deberá presentarse 

al Jurado, en soporte papel.-Momento Tres.-Entrevista. Para esta instancia 

evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa 

del Proyecto Institucional de Dirección o Vice dirección, se tendrá en cuen-

ta:1.-  Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, 

institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;2.- Argumen-

tación teórica que de razones coherentes de las propuestas;3.- Estructura 

de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de pre-

sentación;4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo 5.- Coherencia 

entre el informe escrito y la defensa oral.- Cada Prueba será eliminatoria, 

su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso. Artículo 
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4°:   DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, debe-

rán tomar posesión según el Art. 48° del Decreto 930/ 2015.Artículo 5°:  

DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la 

antigüedad Docente, ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especifi-

cados en el Apartado A de la presente Resolución.  A los efectos de la 

asignación de puntaje únicamente serán evaluados y clasificados los títu-

los y antecedentes que taxativamente se especifican en los apartados si-

guientes: A)TÍTULOS ESPECÍFICOS TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL 

UNIVERSITARIO o  DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones 

oficiales y/o privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, re-

feridos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo, debidamente 

reglamentados según lo dispuesto en el Decreto N° 570 / 82. Si la carrera 

posee cuatro (4) o más años de duración  5,00 puntos, Si la carrera posee 

tres ( 3) años de duración 4,00 puntos, Si la carrera posee dos ( 2) años de 

duración 3,00 puntos. B)   FORMACIÓN DE POST GRADO. 1.-Pos títulos 

específicos en conducción y gestión educativa: Actualización del Instituto 

Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia 

de Córdoba. 3.00 puntos, Actualización otras Instituciones 2.00 puntos, Es-

pecialización  3.00 puntos Diplomatura Superior 4.00 puntos ,2.- Posgra-

dos específicos en conducción y gestión educativa: Especializaciones  

3.00 puntos ,Maestrías 4.00 puntos  ,Doctorados  5.00 puntos, C) CAPACI-

TACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERI-

DOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATI-

VO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se 

valorarán los cursos  que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) 

años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursan-

tes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. Deberán computar un 

mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y ochenta (80) horas se-

mi-presenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, 

con evaluación aprobada en forma definitiva los cuales se valorarán en 

base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Minis-

teriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o 

Jornadas que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con 

referencia al inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días 

anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la 

Conducción y Gestión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación 

Directiva, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las 

mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación 

Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 

1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias 

y/o ampliatorias. Sin discriminación de Nivel: Asistente 0,30 puntos, Expo-

sitor 0.50 puntos, Del mismo Nivel: Asistente 0.50 puntos, Expositor 0.70 

puntos, D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE: 1.- Para cargos Di-

rectivos de Institutos de Nivel Medio de la  D.G.E.Sec. y otras denominacio-

nes de la Provincia de Córdoba, Concurso ganado 2,5 puntos, Concurso 

aprobado 1,5 puntos, 2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras 

jurisdicciones, Concurso ganado 1,00 punto, Concurso aprobado 0,50 pun-

tos, En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el pun-

taje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria 

concursada. E) JURADO DE CONCURSO, Participación en concursos de 

títulos, antecedentes y oposición, convocados por dependencias pertene-

cientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos, 2.- Otros Niveles  1,00 

puntos. F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO  Se evaluará la anti-

güedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, provincial, mu-

nicipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o suplente, en 

cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudicara puntaje por 

años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor de  seis (6) 

meses debidamente acreditados. 1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- Director o 

Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos. 

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos. 2.- De otras jurisdicciones: 2.1.- Director o Vice Director 

del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis 

(6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos , 2.2.- Director, 

Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) pun-

tos. 3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Pro-

vincia de Córdoba: 3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que 

se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con 

un máximo de cinco (5) puntos 3.2 Director, Vice Director o Rector de otros 

Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 

puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos , G) CONCEPTO DIRECTI-

VO Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamen-

te acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desem-

peño del agente en dicho cargo. Concepto sobresaliente 1,00 punto 

,Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año 

valorándose el más favorable. H) CONCEPTO DOCENTE Serán conside-

rados los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debida-

mente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agen-

te en dicha función. Concepto sobresaliente 1,00 punto ,Concepto 

distinguido 0,50 puntos ,Se tomara un solo concepto por año valorándose 

el más favorable. Articulo 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese  a quienes 

corresponda; publíquese en  el  Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

y archívese.-http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/ Firmado : Lic Alicia Beatriz Bonetto. Directora General 

de Educación Especial y Hospitalaria

4 días - Nº 166617 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN Nº 220. CÓRDOBA, 08 de agosto de 2018. VISTO: La ne-

cesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedirectores 

y Regentes  de Nivel Superior y cargos de Vicedirector de Nivel Secundario  

de Escuelas Normales  e  Institutos  Superior con carácter titular, todos 

dependientes de esta Dirección General de Educación Superior, y de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su Decreto Reglamentario Nº 

930/15;   CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de la Dirección Ge-

neral de Educación Superior  veintitrés (23) cargos de Director de Nivel 

Superior, dieciséis (16) cargos de Vicedirector de Nivel Superior,  catorce 

(14) cargos de Regente de Nivel Superior,   diez (10) cargos de Vicedirector 

de Nivel Secundario de   las Escuelas Normales e Institutos  Superior, to-

dos dependientes de la Dirección General de Educación Superior de la 

Provincia de Córdoba que deben declararse vacantes a los fines de  su 

cobertura con carácter titular; Que, conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en 

su Art. 10º, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efec-

tuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la 

cobertura en carácter de TITULAR  de los cargos directivos en un todo, de 

acuerdo con los Arts. 25º, 27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modi-

ficatoria Ley Nº 10049; Que, en cumplimiento del Art. 8º del Decreto N° 

930/15, la convocatoria a concurso será publicada por el término de cinco 

(05) días en la página web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Ofi-

cial, en la sede de Dirección General de Educación Superior, en la Comi-
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sión Permanente de Concursos y en las respectivas Inspecciones Regio-

nales para conocimiento del personal de todos los establecimientos de 

esta Dirección General; Que, atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº 

930/15, se prevé un término de cinco (05) días para la inscripción de los 

aspirantes en el concurso, a partir de la última publicación de la convoca-

toria, ante la Comisión Permanente de Concursos en el domicilio fijado en 

la presente Resolución; Que la designación de los miembros del jurado, 

titulares y suplentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio 

del periodo de inscripción, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto Nº 

930/15; Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto 

Nº 930/15 se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la 

Resolución Ministerial Nº 1475/16. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. R E S U E L V E. Art. 1º.- DECLARAR “ad refe-

réndum” del Ministerio de Educación la vacancia de: a) Veintitrés (23) car-

gos de Director de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General 

de Educación Superior, según se detalla en el Anexo I, que con dos (2) 

folios forman parte del presente instrumento legal. b)Dieciséis (16) cargos 

de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General 

de Educación Superior, según se detalla en el Anexo II, que con dos (2) 

folio forma del presente instrumento legal. c) Catorce (14) cargos de Re-

gente de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General de Edu-

cación Superior, según se detalla en el Anexo III, que con dos (2) folio for-

ma parte del presente instrumento legal. d) Diez (10) cargos de Vicedirector 

de Nivel Secundario de las  Escuelas Normales e Institutos  Superior de-

pendientes de esta Dirección General de Educación Superior de la Provin-

cia de Córdoba, según se detalla en el Anexo IV, que con dos (2) folio forma 

del presente instrumento legal. Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir: a) veintitrés (23) cargos de Director 

de Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General de Educación 

Superior, según se detalla en el Anexo I, que con dos (2) folios forman 

parte del presente instrumento legal. b) dieciséis (16) cargos de Vicedirec-

tor de Nivel Superior,  dependientes de esta Dirección General de Educa-

ción Superior, según se detalla en el Anexo II, que con dos (2) folio forma 

parte del presente instrumento legal. c)catorce (14)  cargos de Regente de 

Nivel Superior, dependientes de esta Dirección General de Educación Su-

perior, según se detalla en el Anexo III que con dos (2) folio forma parte del 

presente instrumento legal. d) diez (10) cargos de Vicedirector de Nivel 

Secundario de las  Escuelas Normales e Institutos  Superior dependientes 

de esta Dirección General de Educación Superior de la Provincia de Cór-

doba, según se detalla en el Anexo IV, que con dos (2) folio  forma del 

presente instrumento legal. Art. 3º.- LOS ASPIRANTES se inscribirán para 

las vacantes ante la Comisión Permanente de Concurso en el período 

comprendido desde el 17/08/18 hasta el 24/08/2018, inclusive, debiendo 

optar por “un solo establecimiento y cargo” en la/s Inspección/es de Nivel 

Superior, según el Anexo I, II , III y IV de esta Convocatoria, y de acuerdo 

a lo preceptuado por el Art. 5º del Decreto Nº 930/15, Reglamentario del 

Art. Nº 10º de la Ley Nº 10237. Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al concurso 

previsto en el Art. 2º  apartado A,B y C ut supra señalado aquellos docentes 

que a la fecha se desempeñen en el Nivel de Educación Superior, revistan-

do en situación de servicio activo, con carácter titular y/o interino (no que-

dan comprendidos los docentes con situación de revista interino a térmi-

no), según dictamen Nº 1499/16 del Área Jurídica de la Dirección General 

de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdo-

ba, en establecimientos de la zona de inspección I, II, III o IV. PODRÁN 

ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º  apartado D ut supra señalado 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 16 d la 

Ley 10.237 y que  a la fecha se desempeñen en el Nivel Secundario en las 

Escuelas Normales e Institutos Superior dependientes de la Dirección Ge-

neral de Educación Superior de la Provincia de Córdoba, revistando en si-

tuación de servicio activo, con carácter titular  y en  la misma zona de Ins-

pección a concursar. En todos los casos podrán acceder aquellos docentes 

que  no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas 

en el Art. 11º del Decreto Nº 930/15. Art. 5º-   LOS ASPIRANTES  deberán: 

-Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en 

la calle Salta Nº 74 – primer piso – de 09:00 a 17:00 hs. -Presentar, al mo-

mento de la inscripción ante el Jurado, la documentación necesaria y la 

referida a titulaciones y antecedentes que considere pertinente a los efec-

tos del concurso, según Anexo VI de la presente Resolución. Aquellos aspi-

rantes que participaron en Convocatorias anteriores de Cargos Directivos 

(Ley 10237 – Decreto 930/15) y que se postulan en idéntico cargo y nivel o 

modalidad, adjuntarán copia de DNI, Constancia de Servicios, Régimen de 

Incompatibilidades e índice de la documentación presentada en el concur-

so en que participó con anterioridad y recibida por el jurado, en caso de 

que así lo considere, también podrán agregar nuevos antecedentes con su 

respectivo índice. Art.6°- LOS ASPIRANTES se notificarán, al momento de 

la inscripción, de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento 

de Títulos y Puntajes, de la Resolución Ministerial N° 1475/16 (a quienes 

aprobaron en la primera convocatoria y no accedieron al cargo), de la Re-

solución Ministerial de Designación del Jurado y Resolución S.E. Nº 10/17, 

normativa que declarará conocer y aceptar.Toda la documentación se en-

cuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directi-

vos-y-de-inspeccion/ Art. 7°-   EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y 

Oposición se realizará en dos etapas,   (Art. 24º del Decreto Nº 930/15):  

-Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes, será reali-

zado por el Jurado en los cargos detallados en el Art. 2° apartado A, B y C  

ut supra y por la Junta de Clasificación en el cargo explicitado en el Art. 2° 

apartado D  ut supra. - Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica 

y prueba práctica con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista 

ante el Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación produci-

rá la automática exclusión del Concurso.  Art. 8°- INCORPORAR el progra-

ma de Concurso y la bibliografía, que como Anexo V está integrado por 

dieciocho (18) folios; la documentación necesaria al momento de la Inscrip-

ción, como Anexo VI integrado por dos (02) folios; y el Cronograma Gene-

ral, como Anexo VII integrado por un (01) folio, que forman parte del pre-

sente instrumento legal. Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la 

Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones, a las Institucio-

nes de Educación Superior, a los interesados, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese. FDO. PROF, MGTER, SANTIAGO LUCERO. DIREC-

TOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR http://boletinoficial.cba.gov.

ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/32715.pdf

4 días - Nº 166622 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN N° 221. CÓRDOBA, 08 de agosto de 2018. VISTO: La Ley 

Nº 10237, el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y la Resolución 

Nº 220 / 18  de esta Dirección General, mediante la que se convoca a Con-

curso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir con carácter titular 

los cargos de Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza Superior 

vacantes y cargos de Vicedirector de Enseñanza Secundaria vacantes de 

las  Escuelas Normales; y, CONSIDERANDO: Que para determinar las 

condiciones en las que se realizarán los Concursos de Cargos Directivos 

de Enseñanza Superior deberá tenerse presente la Ley Nº 10237, el Decre-

to Nº 930/15 y las disposiciones del Art. 147º del Decreto Ley Nº 214-E-63, 

modificado por la Ley Nº 10049; Que para determinar las condiciones en 

las que se realizarán los Concursos de Vicedirector de Nivel Secundario, 
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se deberá tener presentes las disposiciones del Art. 63 del Decreto Ley N° 

214/E/63, modificado por el Art. 16 de la Ley 10237; Que en las Resolucio-

nes Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de Enseñanza Media y 

las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de Certificación y Alcan-

ce de Títulos se establecen las condiciones de títulos docentes, requeri-

miento ineludible de admisibilidad del aspirante; Que según el Artículo 19° 

del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los criterios de valo-

ración de antecedentes aplicables para el cargo de Vicedirector de Nivel 

Secundario de esta Convocatoria; Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº 

930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y 

Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación 

de Título y Antecedentes que representará el veinte por ciento (20 %) del 

total posible, siendo el ochenta por ciento (80 %) restante para la Prueba 

de Oposición; Que sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, ha-

biéndose sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias 

del mismo, pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante decla-

rada a tales  efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a 

Concurso en el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos 

años, puedan solicitar se les reconozca  como  aprobada la Prueba Teórica 

con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según 

Resolución Ministerial N° 1475/16; Que siendo el título y la antigüedad do-

cente requisitos para acceder al concurso, estos no se valorarán como 

antecedentes; Por ello, atento a los informes producidos por la Comisión 

Permanente de Concursos  y lo aconsejado en el dictamen Nº  1499/16 por 

el Área Jurídica de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba; EL DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. R  E  S  U  E  L  V  E. Art. 1º.- ESTABLECER 

como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Direc-

tores de Enseñanza Superior titulares de la Dirección General de Educa-

ción Superior – Ministerio de Educación: Revistar como profesor con carác-

ter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes interinos a 

término) en Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la 

Dirección General de Educación Superior, acreditar 10 (diez) años de anti-

güedad docente, de los cuales 05 (cinco) deben ser en el nivel y tener títu-

lo docente (Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 

10049). Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la ins-

cripción en el Concurso de Vice Directores de Enseñanza Superior titulares 

de la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación: 

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o Es-

cuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación Su-

perior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente, de los cuales 04 

(cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049). Art. 3°.- ESTABLECER 

como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Regen-

tes de Enseñanza Superior titulares de la Dirección General de Educación 

Superior – Ministerio de Educación: Revistar como profesor con carácter 

titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes interinos a térmi-

no) en Institutos Superiores o Escuelas Normales dependientes de la Di-

rección General de Educación Superior, acreditar 08 (ocho) años de anti-

güedad docente de los cuales 04 (cuatro) deben ser en el nivel y tener 

título docente (Art. 147º del Decreto Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley 

Nº 10049).  Art. 4°. -ESTABLECER como requisito indispensable para la 

inscripción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de Enseñanza Se-

cundaria de las Escuelas Normales de la Dirección General de Educación 

Superior, dependiente del Ministerio de Educación: Revistar en horas cáte-

dra titulares en el nivel secundario en las Escuelas Normales dependientes 

de la Dirección General de Educación Superior, acreditar seis (6) años de 

antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el nivel y tener tí-

tulo docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° 

de la Ley 10.237) o titulación reglamentada con alcance docente. Art. 

5°.-DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas con 

un puntaje máximo por ambos conceptos de cien (100) puntos. Las diferen-

tes etapas serán eliminatorias: 1ª. ETAPA: Verificación de Títulos y Valora-

ción de Antecedentes por el Jurado de Concurso: sujetos a normativa y 

criterios establecidos en la Convocatoria: El tope máximo de puntaje para 

la etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que 

representa el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante de-

berá hacerse acreedor de un puntaje mínimo para acceder a la siguiente 

etapa: -cinco (5) puntos para el cargo de Director. -cuatro (4) puntos para el 

cargo de Vicedirector y Regente. 2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prue-

ba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional 

con Propuesta de Mejora y Entrevista con el Jurado. El tope máximo de 

puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta (80) puntos lo que 

representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. Estará integrada 

por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación produci-

rá la automática exclusión del Concurso. I- Prueba teórica: Consistirá en 

una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán si-

tuaciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado 

desde el ejercicio efectivo del cargo para el que se postula. El tope máximo 

de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursan-

te deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para acce-

der a la siguiente etapa. En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministe-

rio de Educación, se dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes 

que hubieren aprobado un concurso en los marcos legales citados, en 

idéntico cargo y nivel o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios 

por falta de vacantes. Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio 

dentro de las 48 hs. de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teóri-

ca, por escrito ante el Jurado actuante, acompañando copia certificada de 

la notificación de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que 

hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrro-

gable de dos años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de 

Orden de Mérito definitiva del concurso precedente. II-Prueba práctica: Pre-

sentación del Proyecto Institucional con propuesta de mejora: Observación, 

Proyecto y Entrevista.  El tope máximo de puntaje para la prueba práctica 

será de cincuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a 

un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La 

misma consta de tres momentos: Momento Uno - Observación del funcio-

namiento de la Institución que se concursa. El concursante deberá contar 

con sus propios instrumentos de observación y recolección de información 

a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere significativos 

para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instrumentos elabo-

rados con la información relevada se entregarán al Jurado al finalizar la 

observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de 

su asistencia al Centro Educativo. Momento Dos - Proyecto Institucional 

con Propuesta de Mejora Deberá contener: 1- Una apreciación diagnóstica 

de la Institución que se concursa, que identifique las fortalezas y problemá-

ticas más significativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones 

pedagógica, institucional, política y cultural; con una jerarquización de las 

fortalezas y problemas detectados y que serán abordados en el Proyecto. 

2- Definición de metas (logros esperados) que configuren la Propuesta de 

Mejora en las cuatro dimensiones abordadas, las que deberán ser viables 

y pertinentes a las posibilidades institucionales. 3- Pertinencia y coheren-

cia de los aportes teóricos y metodológicos de la propuesta y su vincula-

ción con las políticas educativas vigentes. 4-  El mencionado proyecto de-

berá presentarse al Jurado en soporte papel. Momento Tres – Entrevista. 
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Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora en 

coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - regen-

cia), se tendrá en cuenta: 1- Mirada en perspectiva que implique las dimen-

siones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones en-

tre ellas. 2- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las 

propuestas; 3- La estructura de la exposición: Claridad, uso del vocabulario 

técnico y esquema de presentación. 4. Materiales y recursos, distribución 

del tiempo. 5- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada 

Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática exclu-

sión del Concurso. Art.6º.-  DISPONER que los adjudicatarios de los car-

gos concursados deberán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del 

Decreto Nº 930/15. Art. 7º.-DETERMINAR que en el puntaje de anteceden-

tes no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros 

títulos, salvo los especificados en el Apartado A) de la presente Resolución.  

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes. Para cargos de Director, Vicedirector y Regente 

de Nivel Superior: A) TÍTULOS ESPECÍFICOS. TÍTULOS ACADÉMICOS 

DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por insti-

tuciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza 

oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sistema Educativo: Si la 

carrera posee cuatro (4) o más años de duración5,00 puntos. -Si la carrera 

posee tres (3) años de duración 4,00 puntos. -Si la carrera posee dos (2) 

años de duración 3,00 puntos.  B) FORMACIÓN DE POST GRADO 1.- Pos-

títulos específicos en conducción y gestión educativa. - Diplomaturas Su-

perior 4,00 puntos. - Actualización del Instituto Superior de Gestión y Con-

ducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba    3,00 puntos. 

- Actualización otras Instituciones 2,00 punto. – Especialización 3,00 pun-

tos. 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa. – Espe-

cializaciones 3,00 puntos. – Maestrías 4,00 puntos. – Doctorados 5,00 pun-

tos. C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS 

EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y 

en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 1.- CURSOS: 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80 

horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación 

Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un máximo de 

tres (3) puntos. Formación Específica. Asistente 0,05 por Hora Reloj. Diser-

tante 0,10 por Hora Reloj. 2.- SEMINARIOS, ONGRESOS, JORNADAS 

aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación 

aprobada en forma definitiva. Referidos exclusivamente a la conducción y 

gestión educativa y/o inspección en cuyo enunciado exprese “CAPACITA-

CIÓN DIRECTIVA” con un máximo de tres (3) puntos.  Para otro Nivel edu-

cativo: Asistente 0,01 puntos. Disertante 0,02 puntos. Del mismo Nivel: 

Asistente 0,03 puntos. Disertante 0,04 puntos. Sólo se calificarán las capa-

citaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez  (10) años y 

hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes. D) PUBLICACIONES. Referidas a las funciones propias del 

cargo ISBN, ISSN, referato y/o avaladas por instituciones de reconocida 

trayectoria, con un máximo de dos (2) puntos. Articulo y/o de capítulo de 

libro o revista 0,10 puntos. Libro de autoría compartida 0,30 puntos. Libro 

de autoría única 0,50 puntos. E)INVESTIGACIONES. Referidas a temáti-

cas vinculadas a las funciones propias del cargo, durante un año como 

mínimo y avaladas por autoridad de IES, de otra entidad Ministerial o Uni-

versidad (no se considerarán las investigaciones realizadas dentro de los 

pos grados) con un máximo de dos (2) puntos. Director 0,25 puntos. Miem-

bro de Equipo 0,15 puntos. F) OTROS ANTECEDENTES. Se otorgará  un 

máximo de un (1) punto  -CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES 

Y OPOSICIÓN  CORRESPONDE: 1.- Para cargos  Directivos de Institutos 

de Nivel Superior Concurso aprobado 0,50 puntos. 2.- Para cargos directi-

vos de otros Niveles. Concurso ganado 0,30 puntos. Concurso aprobado 

0,20 puntos. En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado 

el puntaje del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convoca-

toria concursada. -JURADO DE CONCURSO: Participación en concursos 

de títulos, antecedentes y oposición dependientes del Ministerio de Educa-

ción de la Provincia de Córdoba en calidad de miembros de jurados y que 

se hubieren desempeñado efectivamente en esas funciones. 1.- Nivel Su-

perior, 0,50 puntos, 2.- Otras Direcciones provinciales 0,25 puntos, 2.- 

Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 0,25 puntos. G) ANTIGÜE-

DAD EN EL CARGO DIRECTIVO. Se evaluará la antigüedad en el cargo 

Directivo en las Jurisdicciones nacional y provincial, en cualquiera de los 

Niveles del Sistema Educativo, certificada por autoridad competente. Se 

adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o frac-

ción mayor de  seis (6) meses debidamente acreditados. 1.-  Provincia de 

Córdoba: 1.1. En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación 

Superior.Director 0.50 puntos. Vice Director 0.40  puntos. Regente, del nivel 

que se concursa,    0.20 puntos por año o fracción mayor de seis (6) meses, 

por año con un máximo de  cuatro (4) puntos. 1.2.   Director, Vice Director o 

Regente de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis 

(6) meses: 0.15 puntos por año, hasta un máximo de cuatro (4) puntos. 2.-  

De otras Jurisdicciones:2.1.  Director, Vice Director o Regente del nivel que 

se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 puntos por 

año con un máximo de cuatro (4) puntos. 2.2.  Director, Vice Director o 

Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0.10 puntos por año, hasta un máximo de cuatro (4) puntos. Para 

cargo de Vicedirector de Nivel Secundario: A) TÍTULOS ESPECÍFICOS. 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorpo-

radas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del Sis-

tema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82.  Si la carrera posee cuatro (4) o más 

años de duración 5,00 puntos. Si la carrera posee dos (3) años de duración 

4.00 puntos. Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos . 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO. 1.- Postítulos específicos en conduc-

ción y gestión educativa. - Diplomaturas Superior 4,00 puntos. - Actualiza-

ción del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo 

de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos. – Especialización 3,00 puntos. - 

Actualización otras Instituciones 2,00 puntos. 2.- Posgrados específicos en 

conducción y gestión educativa. – Especializaciones 3,00 puntos. – Maes-

trías 4,00 puntos. – Doctorados 5,00 puntos. C) CAPACITACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVA-

MENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enun-

ciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.  1.- Sólo se valorarán los cur-

sos  que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con 

referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta 

treinta (30) días anteriores a la misma. Deberán computar un mínimo de 

cuarenta (40) horas presenciales, y ochenta (80) horas semipresenciales, 

aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación 

aprobada en forma definitiva los cuales se valorarán en base a los Decreto 

Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 

y 67/05. 2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que po-

sean una antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio 

de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha 

fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Ges-

tión Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un 

tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben 
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contar con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán 

valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resolucio-

nes Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias. Sin discri-

minación de Nivel: Asistente 0,30 puntos. Expositor 0.50 puntos. Del mismo 

Nivel: Asistente 0.50 puntos. Expositor 0.70 puntos. D)   CONCURSO DI-

RECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL   NIVEL QUE SE 

CONCURSA CORRESPONDE: 1.- Para cargos Directivos de Institutos de 

Nivel Medio de la  D.G.E.Sec. y otras denominaciones de la Provincia de 

Córdoba. Concurso ganado 2,5 puntos. Concurso aprobado 1,5 puntos. 2.- 

Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones. Concurso ga-

nado 1,00 punto. Concurso aprobado 0,50 puntos. En ningún caso se acu-

mulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aprobado, 

cuando se trate de una misma convocatoria concursada. E) JURADO DE 

CONCURSO. Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposi-

ción dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

en calidad de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efecti-

vamente en esas funciones. 1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos. 2.- Otros Niveles 

y otras jurisdicciones provinciales 1,00 puntos. F) ANTIGÜEDAD EN EL 

CARGO DIRECTIVO. Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las 

Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea 

la de titular, interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema 

Educativo. Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discon-

tinuos o fracción mayor de  seis (6) meses debidamente acreditados. 1.- Pro-

vincia de Córdoba: 1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que 

se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un 

máximo de cinco (5) puntos. 1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros 

Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 

puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos. 2.- De otras jurisdicciones: 

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco 

(5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalida-

des por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máxi-

mo de cinco (5) puntos. 3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la 

D.G.E.P. de la Provincia de Córdoba: 3.1.- Director o Vice Director del nivel y 

la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 

0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos. 3.2 Director, Vice Director o 

Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos. G)  CONCEPTO 

DIRECTIVO. Serán considerados los conceptos de los cargos directivos de-

bidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de 

desempeño del agente en dicho cargo. Concepto sobresaliente 1,00 punto. 

Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año va-

lorándose el más favorable. H)  CONCEPTO DOCENTE Serán considerados 

los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acre-

ditado, firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agente en dicha 

función.  Concepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 pun-

tos. Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable. Art. 

8°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Con-

cursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, a los 

interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. http://www.cba.gov.

ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ FDO. PROF, MGTER, 

SANTIAGO LUCERO. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

4 días - Nº 166625 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Resolución N° 561/18. Córdoba, 3 de agosto de 2018. VISTO:La necesi-

dad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedirector con 

carácter titular dependientes de esta Dirección General de Educación Se-

cundaria, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10.237 y su Decreto 

Reglamentario N° 930/15, CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de 

ésta Dirección General Treinta y Cuatro (34) cargos de Director y Veinti-

cuatro (24) cargos de Vicedirector que deben declararse vacantes, a los 

fines de su cobertura con carácter titular; Que conforme lo dispone la Ley 

N° 10.237, en su Art. 10°, una vez declarada la vacancia, esta Dirección 

procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Director 

y Vicedirector en un todo de acuerdo con los Arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y 

ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus modificatoria; Que en cumplimiento del 

Art. 8 del Decreto N° 930/15, la convocatoria a concurso será publicada 

por el término de cinco (5) días, en la Página Web del Gobierno de la Pro-

vincia, en el Boletín Oficial, en la sede de Dirección General de Educación 

Secundaria, en la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de 

Concursos y en las respectivas Inspecciones Regionales para conocimien-

to del personal de todos los establecimientos de esta Dirección General; 

Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15 se prevé un término de cinco (5) 

días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la 

última publicación de la convocatoria, la cual se deberá efectuar ante la 

Comisión Permanente de Concursos, tal como lo prevé el Art. 9 del De-

creto N° 930/15;Que la designación de los Miembros del Jurado, titulares 

y suplentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del pe-

riodo de inscripción tal como lo establece el Art. 29° del Decreto N° 930/15 

reglamentario de la Ley 10.237; Que las pruebas de oposición previstas 

en el Art. 25 del Decreto Ley 214-E-63, se implementarán de acuerdo con 

la reglamentación de Concursos establecida en el Art. 24 del Decreto N° 

930/15 y Resolución Ministerial 1475/16;Por todo ello,LA SUBDIRECTORA 

DE EDUCACIÓN RURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA,RESUELVE Art. 1º- DECLARAR “ad referén-

dum” del Ministerio de Educación, la vacancia:A. En Treinta y Cuatro (34) 

cargos de Director dependientes de esta Dirección General de Educación 

Secundaria; los que se detallan en el Anexo I, que compuesto por Tres 

(03 ) folios, forma parte del presente instrumento legal.- B. En Veinticuatro 

(24) cargos de Vicedirector dependientes de esta Dirección General de 

Educación Secundaria; los que se detallan en el Anexo II, que compuesto 

por Tres (03 ) folios, forma parte del presente instrumento legal.-Art. 2º 

CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir: 

A. En Treinta y Cuatro (34) cargos vacantes de Director, de la Dirección Ge-

neral Educación Secundaria que se encuentran detallados en el Anexo I, 

teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período comprendido entre 

el 17/08/18 al 24/08/18 inclusive, ante la Comisión Permanente de Concur-

sos. - B. En Veinticuatro (24) cargos vacantes de Vicedirector, de la Direc-

ción General Educación Secundaria que se encuentran detallados en el 

Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período compren-

dido entre el 17/08/18 al 24/08/18 inclusive, ante la Comisión Permanente 

de Concursos. -Art.3º-  Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante 

la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en Salta N° 74 - 

1er. Piso - Barrio Centro, en el período comprendido entre el 17/08/2018 

al 24/08/2018 inclusive, de 09:00 a 17:00 hs. debiendo optar por un solo  

establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que 

pertenece/n, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuer-

do a lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 reglamentario 

del Art 10 de la Ley 10.237.- Los interesados deberán presentar su legajo 

docente al momento de la inscripción ante la Junta de Clasificación, la 

que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo do-

cumentación de antecedentes que consideren pertinente, a los efectos del 

Concurso, según Anexo IV de la presente resolución. Aquellos aspirantes 
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que participaron de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspec-

tores no deberán presentar nueva carpeta de antecedentes. Sólo  presentarán 

documentación solicitada fuera de la carpeta según Anexo IV y original y copia 

del o los índices intervenidos por vocal de Junta de Clasificación, acompañado 

por: copia del D.N.I., constancia de servicios original y actualizada (máximo 

30 días), régimen de incompatibilidad original y actualizado (máximo 30 días) 

y si tuvieran nuevos antecedentes, con un nuevo índice por duplicado. Art. 4º-  

Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra señalado aquellos 

docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15° y 16° de la Ley 

10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214-E-63) y que a la 

fecha se desempeñen en establecimientos dependientes de la Dirección Ge-

neral de Educación Secundaria revistando en situación de servicio activo, en 

la misma Zona de Inspección a concursar y no se encuentren incursos en las 

causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.-Art. 

5º-  Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Resolución de 

Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del Reglamento 

de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Resolución Ministerial 

de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 normativa que declarará 

conocer y aceptar.Toda la documentación se encuentra en:http://www.cba.gov.

ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/-Art. 6°-  El Concurso de Tí-

tulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Art. 24 del Decreto 

930/15): Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación. Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y 

Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el 

Jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la auto-

mática exclusión del Concurso.-Art. 7°- INCORPORAR como parte integrante 

de la presente Resolución los siguientes anexos: Anexo I:   Nomina de cargos 

de Director a concursar, integrado por Tres (03) Folios. Anexo II: Nomina de car-

gos de Vicedirector a concursar, integrado por Tres (03) Folios-Anexo III: Progra-

ma General de concurso para aspirantes, integrado por Once (11) Folios. Anexo 

IV: Documentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por dos 

(02) folios. Anexo V: Cronograma de Actividades Concurso de cargos directivos. 

(01) Folio.Art. 8°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros Edu-

cativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO: 

Prof. María Cecilia Soisa. SubDirectora de Educación Rural Dirección General 

de Educación Secundaria. http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96hu-

muzp/2018/08/32721.pdf                                                                      

4 días - Nº 166628 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Resolución N° 562/18. Córdoba, 3 agosto de 2018. VISTO:  La Ley N° 10237, el 

Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N° 0561/17 de esta 

Dirección General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector de Ense-

ñanza Secundaria con carácter Titular, vacantes en las zonas de Inspección 

dependientes de la misma, y; CONSIDERANDO: Que, para determinar las 

condiciones en las que se realizarán los Concursos de Director y Vicedirector, 

se deberá tener presentes las disposiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley 

N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 y 16 de la Ley 10237;Que en las Resolu-

ciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección de Enseñanza Media y 

las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial de Certificación y Alcance 

de Títulos se establecen las condiciones de títulos docentes, requerimiento in-

eludible de admisibilidad del aspirante; Que, según el Artículo 19° del Decreto 

N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antece-

dentes aplicables para esta Convocatoria; Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 

se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, 

por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y 

antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo 

el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; Que resulta proceden-

te habilitar a aquellos aspirantes que hayan aprobado un Concurso convocado 

en los marcos legales de la Ley N° 10.237. y Dto N° 930/15, pero no hubieren 

resultado adjudicatarios de las vacantes oportunamente declaradas a tales 

efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el 

mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar 

se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que obtuvie-

ron en el Concurso precedente, según Resolución del Ministerio de Educación 

N° 1475/16;Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acce-

der al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, LA 

SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN RURAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,R E S U E L V E, Art. 1°.- ESTA-

BLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de 

Directores Titulares de la Dirección General de Educación Secundaria, depen-

diente del Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra titulares en el nivel, 

acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de los cuales deben 

ser en dicho nivel y tener título con alcance docente para el nivel al que aspira 

(Art. 62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10.237).-

Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el 

Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educación 

Secundaria, dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra 

titulares en el nivel, acreditar seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de 

los cuales deben ser en el nivel y tener título con alcance docente para el nivel 

al que aspira (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 16° de la 

Ley 10.237).-Art. 3°.-DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos 

etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. 

Las diferentes etapas serán eliminatorias.1° ETAPA: Verificación de Títulos y 

valoración de antecedentes por la Junta de Clasificación: sujetos a normativa y 

criterios establecidos en la Convocatoria; l tope máximo de puntaje para la 

etapa de clasificación de antecedentes será de veinte (20) puntos, lo que repre-

senta el veinte por ciento (20%) del total posible. El concursante deberá hacerse 

acreedor a un mínimo de  cinco (5) puntos para el cargo de Director y de cuatro 

(4) puntos para el cargo de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.2° 

ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con pre-

sentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entrevista ante 

el Jurado. El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 

puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. Estará 

integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación 

producirá la automática exclusión del Concurso. I - Prueba Teórica: Consistirá 

en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situa-

ciones problemáticas, cuya resolución deberá ser elaborada situado desde el 

ejercicio efectivo del cargo directivo al que se postula. El tope máximo de pun-

taje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá 

hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) puntos para acceder a la siguien-

te etapa. - En virtud de la Resol. N° 1475/16 del Ministerio de Educación se 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren aprobado un 

concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o modalidad, 

y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. Por lo cual, el as-

pirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. de publicada la fecha de 

iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante el Jurado actuante, acompa-

ñando copia certificada de la notificación de la Lista de Orden de Mérito defini-

tiva del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por 

el término improrrogable de dos años, a partir de la fecha de publicación oficial 

de la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso precedente. II.- Prueba 

Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas de mejora se-

gún corresponda al cargo directivo que se postula: Observación, Proyecto y 
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Entrevista. El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuen-

ta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinti-

cinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La misma constará de tres 

momentos: Momento Uno. - Observación del funcionamiento del Centro Educa-

tivo que se concursa. El concursante deberá contar con sus propios instrumen-

tos de observación y recolección de información, a fin de registrar en los mis-

mos todos los datos que considere significativos para dar cuenta de las 

dimensiones observadas. Los instrumentos elaborados con la información rele-

vada  se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su vi-

sado, acompañado del comprobante de su asistencia al centro educativo. 

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora, Deberá con-

tener:1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y 

relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, políti-

ca y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y 

que serán abordados en el Proyecto. 2)Definición de metas (logros esperados), 

que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro dimensiones aborda-

das; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Instituciona-

les.3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.4)El menciona-

do proyecto deberá presentarse al jurado en soporte papel ,Momento Tres - 

Entrevista Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la 

presentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vice dirección, 

según corresponda, se tendrá en cuenta:1)Mirada en perspectiva que implique 

las dimensiones pedagógica, institucional,   política y cultural; y de las relacio-

nes entre ellas;2)Argumentación teórica que dé razones coherentes de las pro-

puestas;3)Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación;4)Materiales y recursos, distribución del tiempo; 5)

Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será elimi-

natoria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso. - Art. 

4°.- DISPONER: que los adjudicatarios de los cargos concursados deberán 

tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 930/15. Art. 5°.  - 

DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará la anti-

güedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los especificados en 

el Apartado A) de la presente Resolución. A los efectos de la asignación de 

puntaje, únicamente serán evaluados y clasificados los títulos y antecedentes 

que taxativamente se especifican en los apartados siguientes. A) TÍTULOS ES-

PECÍFICOS, TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NI-

VEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o 

incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo dis-

puesto en el Decreto N°570/82. Si la carrera posee cuatro (4) o más años de 

duración  5,00 puntos, Si la carrera posee dos (3) años de duración 4.00 pun-

tos, Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos B) FORMACIÓN 

DE POST GRADO,1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educati-

va. - Diplomaturas Superior 4,00 puntos, - Actualización del Instituto Supe-

rior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo de la Provincia de Córdo-

ba 3,00 puntos, Especialización 3,00 puntos - Actualización otras Instituciones 

2,00 puntos,2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa. – 

Especializaciones 3,00 puntos, - Maestrías 4,00 puntos, - Doctorados 5,00 pun-

tos, C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDU-

CATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA. 1.- Sólo se 

valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años 

con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta 

treinta (30) días anteriores a la misma. Deberán computar un mínimo de cua-

renta (40) horas presenciales, y ochenta (80) horas semipresenciales, aproba-

dos por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en 

forma definitiva los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y 

Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 2.- Se 

considerarán Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una antigüedad 

no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser 

referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión Educativa en cuyo enun-

ciado exprese Capacitación Directiva, con un tope máximo de tres (3) puntos. 

Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar con aprobación de la Red Pro-

vincial de Formación Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 

7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modi-

ficatorias y/o ampliatorias,Sin discriminación de Nivel: Asistente 0,30 puntos, 

Expositor 0.50 puntos, Del mismo Nivel: Asistente 0.50 puntos Expositor 0.70 

puntos, D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

DEL NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:1.- Para cargos Directivos 

de Institutos de Nivel Medio de la  D.G.E.Sec. y otras denominaciones de la 

Provincia de Córdoba, Concurso ganado  2,5 puntos, Concurso aprobado 

1,5 puntos 2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones,-

Concurso ganado 1,00 punto, Concurso aprobado 0,50 puntos,En ningún caso 

se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje del concurso aproba-

do, cuando se trate de una misma convocatoria concursada. E) JURADO DE 

CONCURSO, Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición 

convocados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación de la 

Pcia. De Córdoba, en calidad de miembros de jurados y que se hubieren des-

empeñado efectivamente en esas funciones.1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos, 

2.- Otros Niveles 1,00 puntos, F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIV , 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, 

provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, interino o su-

plente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo. Se adjudicara pun-

taje por años de servicios, continuos o discontinuos o fracción mayor de  seis 

(6) meses debidamente acreditados.1.- Provincia de Córdoba:1.1.- Director o 

Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor 

de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.1.2.- Direc-

tor, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción 

mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos.2.- 

De otras jurisdicciones:2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que 

se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un 

máximo de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Nive-

les o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.3.- Instituciones de Nivel Medio depen-

diente de la D.G.E.P. de la Provincia de Córdoba:3.1.- Director o Vice Director del 

nivel y la modalidad que se concursa, por año o fracción mayor de seis (6) 

meses: 0,25 puntos con un máximo de cinco (5) puntos,3.2 Director, Vice Direc-

tor o Rector de otros Niveles o Modalidades por año o fracción mayor de seis 

(6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de cinco (5) puntos ,G)  CONCEPTO 

DIRECTIVO Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debi-

damente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de des-

empeño del agente en dicho cargo. Concepto sobresaliente  1,00 punto 

,Concepto distinguido 0,50 puntos, Se tomara un solo concepto por año va-

lorándose el más favorable. H)  CONCEPTO DOCENTE Serán considerados 

los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acredi-

tado, firme y consentido de los dos (2) últimos años del  agente en dicha fun-

ción. Concepto sobresaliente 1,00 punto ,Concepto distinguido 0,50 puntos ,Se 

tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable. Art. 6°.-  

PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.- Firmado por: Prof. María 

Cecilia Soisa,  SubDirectora de Educación Rural,    Dirección General de Edu-

cación Secundaria

4 días - Nº 166633 - s/c - 16/08/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Resolución 565/18. Córdoba, 8 de agosto de 2018. VISTO: La Ley N° 10237, 

el Decreto N° 930/15, Decreto Ley N° 214/E/63 y la Resolución N° 0561/18 de 

esta Dirección General, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector de 

Enseñanza Secundaria con carácter Titular, vacantes en las zonas de Inspec-

ción dependientes de la misma,CONSIDERANDO: Que en la Resolución N° 

0561/18 emitida por esta Dirección General de Educación Secundaria, se de-

claró la vacancia en Treinta y cuatro (34) cargos de Director y Veinticuatro (24) 

cargos de Vicedirector y se dispuso el llamado a Concurso para cubrir los mis-

mo; Que en dicha Resolución como Anexo I se nomina los cargos de Director y 

como Anexo II los cargos de Vicedirector vacantes, convocados a tal concurso;  

Que analizadas las mismas, se advierte que existen algunos errores que son 

necesarios subsanar; Por ello;LA SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN RURAL 

A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

R E S U E L V E Art. 1º-  RECTIFICAR el ANEXO I (Cargos de Director) de la 

Resolución N° 0561/18 emitida por esta Dirección General de Educación Se-

cundaria, de la siguiente manera: DONDE DICE: PUNILLA EE0310955 I.P.E.M. 

N° 335 - LUIS ALBERTO SPINETTA VALLE HERMOSO 13-155 16.113.867. 

SELEMAN, Carlos O. Punilla Norte Traslasierra Capital 1 a 5 RIO 3°-CALAM 

1EE0310436I.P.E.M. N° 82 - SANTIAGO PENNA DESPEÑADEROS 13-150 

16.303.867. RAMIREZ, Alejandra P. Rio 3°-Calam 1 Rio 3°-Calam 2 Río 1° - 

Río 2° Va. Ma, / M. J. RIO 1° - RIO 2° EE0310426 I.P.E.M. N° 72 - JUVENTUD 

UNIDAD OLIVA13-155 14.219.698. MIGLIERINI, Graciela A.  Río 1° - Río 2° 

Rio 3°-Calam 1 Va. Ma, / M. J. VILLA MARIA-MARCOS JUAREZ EE0310603 

I.P.E.M. N° 140 - DOMINGO FAUSTINO SARMIE NTO BELL VILLE 13.150 

19.967.776. VALENTI, Angélica N. Va. Ma, / M. J. Rio 3°-Calam 2 San Fran-

cisco DEBE DECIR: PUNILLA EE0310955 I.P.E.M. N° 335 - LUIS ALBERTO 

SPINETTA VALLE HERMOSO 13-155 Punilla Norte Traslasierra Capital 1 a 5 

RIO 1° - RIO 2° EE0310426 I.P.E.M. N° 72 - JUVENTUD UNIDA OLIVA 13-155 

Río 1° - Río 2° Rio 3°-Calam 1Va. Ma, / M. J. VILLA MARIA-MARCOS JUA-

REZ EE0310603I.P.E.M. N° 140 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO BELL 

VILLE 13.150 14.967.776. VALENTI, Angélica N.Va. Ma, / M. J. Rio 3°-Calam 2 

San Francisco Art. 2º- RECTIFICAR el ANEXO II (Cargos de Vicedirector) de la 

Resolución N° 0561/18 emitida por esta Dirección General de Educación Se-

cundaria, de la siguiente manera: DONDE DICE: 1° CONVOCATORIA: VILLA 

MARIA-MARCOS JUAREZ EE0310551 I.P.E.M. N° 126 - ADA EVA SIMONE-

TTA MONTE MAIZ 13-170 17.537.656. MONDINO, Claudia E. Va. Ma, / M. J. 

2° CONVOCATORIA: RIO 3°-CALAM 1 EE0320311 I.P.E.M. N° 288 - JOSE 

HERNANDEZ RIO TERCERO 13-165 18.184.756. SPACCESI, Omar H. Rio 

3°-Calam 1 Rio 3°-Calam 2 Río 1° - Río 2° Va. Ma, / M. J. Río Cuarto RIO 

3°-CALAM 1 EE0310436 I.P.E.M. N° 82 - SANTIAGO PENNA DESPEÑADE-

ROS 13-165 16.014.376. CARRIZO, Claudia P. Rio 3°-Calam 1 Rio 3°-Calam 

2 Capital 1 a 5 DEBE DECIR: 1° CONVOCATORIA: VILLA MARIA-MARCOS 

JUAREZ EE0310551 I.P.E.M. N° 126 - ADA EVA SIMONETTA MONTE MAIZ 

13-170 17.537.565. MONDINO, Claudia E.Va. Ma, / M. J. 2° CONVOCATORIA: 

RIO 3°-CALAM 1 EE0320311 I.P.E.M. N° 288 - JOSE HERNANDEZ RIO TER-

CERO 13-165 Rio 3°-Calam 1 Rio 3°-Calam Río 1° - Río 2 Va. Ma, / M. J.Río 

Cuarto Art. 3º- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros Edu-

cativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- FDO: 

Prof. María Cecilia Soisa. SubDirectora de Educación Rural. Dirección General 

de Educación Secundaria.

4 días - Nº 166714 - s/c - 16/08/2018 - BOE

LICITACIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-354893/2018

LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama 

a Licitación Pública N° 880/2018 para el “SERVICIO INTEGRAL DE RACIONA-

MIENTO” Con destino al Hospital Dr. Aurelio Crespo de Cruz del Eje, Hospital 

Provincial Profesor Jose Miguel Urrutia de Unquillo y Hospital Regional Ra-

món J. Carcano de Laboulaye. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA 

EL DÍA: 24 de Agosto de 2018 a las 09:30 horas en la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdo-

ba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez 

Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 24 de Agosto del 2018 a las 10:00 

horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30hs. En 

la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector 

Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688634* CORDOBA. Presu-

puesto Oficial: $ 41.332.014,41

3 días - Nº 166571 - s/c - 15/08/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4642 Apertura PRORROGADA: 29/08/2018 - 10:00 

Hs. Obj.: “Adquisición transformador de potencia trifásico 132/33/13,2 kV 16/22 

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

Piso – Cba  P.Of.: $15.193.750,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 166495 - $ 981 - 14/08/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

Licitación Pública Nº 4643 APERTURA PRORROGADA: 28-08-18 HORA: 

11.- OBJETO: “Adquisición de autotransformadores de potencia trifásico – 

132/66/13,2 kV, 40/55 MVA.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, 

Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 35.912.500,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 166497 - $ 1017 - 14/08/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

LICITACION PÚBLICA Expte. Nº 0425-354945/2018 Resolución N° 877/2018 

Para contratar la Adquisición de Insumos con destino a PRO.COR.DIA de-

pendiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. APERTURA Y 

PRESENTACIÓN DE SOBRES CON PROPUESTAS HASTA EL DÍA 23 de 

Agosto de 2018 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COM-

PRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: COMPLEJO 

PABLO PIZZURNO  (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- 

TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Pliegos: https://webecommerce.cba.

gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx Consultas: Lunes a Viernes 

de 8:30 a 13:00hs en la citada Dirección General de Compras y Contrataciones 

(T.E.: 0351-4688679). Presupuesto oficial: $62.869.539,80.-

3 días - Nº 166498 - s/c - 14/08/2018 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

EXP-UNC: 38657/2018

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 33/2018 “CENTRO CULTURAL Y DE INTERPRE-

TACIÓN UNC” - VALOR DEL PLIEGO: $ 45.470.- LUGAR DONDE PUEDEN 

CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. 

Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes 

de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planifica-

cion hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. APERTURA: 6 de se-

tiembre de 2018 - 11:00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. 

Ing. Nores Martínez Nº 2200.

14 días - Nº 165719 - $ 5805,80 - 29/08/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) SE PRO-

RROGA APERTURA POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA Y SE AGRE-

GAN NUEVAS NOTAS ACLARATORIAS LICITACIÓN PÚBLICA N° 4637 

APERTURA PRORROGADA: 30/08/18 – 09:00 Hs. OBJ.: “Repotenciación 

y Remodelación E.T. Ppal. Suroeste 132/13,2 kV - 2x40/55 MVA”. LUGAR y 

CONSULTAS: Adm. Ctral, Div. Compras, calle Tablada 350 – 1° Piso – Cba. 

P.OF.: $264.173.175,52.- CAT.: Primera ESP.: Electrom. 70% - Civil 30%. 

P.EJEC.: 270 días calendarios. LA GARANTÍA DE OFERTA SE DEBERÁ 

CONFECCIONAR SEGÚN EL PRESUPUESTO MENCIONADO. PLIEGO 

SIN VALOR.-

5 días - Nº 165691 - $ 2875 - 13/08/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 166710 - s/c - 13/08/2018 - BOE

2 días - Nº 166711 - s/c - 14/08/2018 - BOE

3 días - Nº 166503 - s/c - 14/08/2018 - BOE
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1 día - Nº 166727 - s/c - 13/08/2018 - BOE

2 días - Nº 166715 - s/c - 14/08/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 280/2018

Adquisición de Hortalizas y Frutas, con destino a los Establecimientos Peni-

tenciarios de Capital, Provisión: TRES (03) meses del corriente año, a partir de 

la recepción de la correspondiente orden de provisión. FECHA DE SUBASTA: 

17/08/2018 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 MON-

TO: $7.289.231,40 LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del 

Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento 

Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.com-

praspublicas.cba.gov.ar.  Presentación de las propuestas: Los oferentes que se 

encuentren habilitados para participar de una subasta electrónica inversa, es 

decir que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del 

artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados 

en subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de com-

pras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 166721 - s/c - 13/08/2018 - BOE

1 día - Nº 166624 - s/c - 13/08/2018 - BOE

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 15/2018

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO 

Expediente N°0711-143315/2018 a)Objeto de contratación: RENGLÓN 

ÚNICO - Item 1: 150 ( ciento cincuenta) software de sistema operativo 

para estaciones de trabajo - Item 2: 2 ( dos) software de sistema ope-

rativo Windows Server b)Presupuesto estimado: Pesos cuatrocientos 

treinta mil quinientos ( $ 430.500) c)Organismo-Entidad: Fuerza Policial 

Antinarcotráfico d)Fecha de Subasta: 16/08/2018 e)Horario de Subas-

ta: Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta las 13:00 

horas f)Margen mínimo de mejora de las ofertas: 0.5% g)Forma de 
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pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particulares h)Forma de 

Adjudicación: Por renglón i)Lugar y forma de presentación: Las ofer-

tas(lances) serán presentadas electrónicamente a través de usuario 

y contraseña generada con su registro en Compras Públicas. j)Con-

sultas podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones con su usuario y contraseña k)La forma de provisión, 

documentación a presentar y cualquier otra especificación general, 

particular o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://

compraspublicas.cba.gov.ar

2 días - Nº 166464 - s/c - 13/08/2018 - BOE

2 días - Nº 166499 - s/c - 14/08/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA N° 279/2018

Adquisición de Hortalizas,  Frutas y huevos, con destino a los Estable-

cimientos Penitenciarios del Interiory como provisión para TRES (03) 

meses del corriente año, a partir de la recepción de la correspondiente 

orden de provisión. FECHA DE SUBASTA: 16/08/2018 HORA DE INI-

CIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $5.943.660,40. 

LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Pe-

nitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento 

Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: 

www.compraspublicas.cba.gov.ar.  Presentación de las propuestas: 

Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una 

subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados 

en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, po-

drán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 166720 - s/c - 13/08/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

( EXP. 1018127 RES “A” N° 102/18)

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como EXP. 

1018127, el tribunal de Conducta Policial y Penitenciario resuelve: “ COR-

DOBA 07 DE JUNIO DEL 2018. Y VISTO... Y CONSIDERANDO TRIBUNAL 

DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE: Articulo 1:  

DISPONER la Baja por Cesantia del Cabo 1° JOSE MARCELO GUZMÁN, 

MI. N° 28.829.765, a partir de la fecha del presente instrumento legal, por 

su participación en el responsable en el hecho nominado, el cual configura 

falta de naturaleza gravisima previstas en el Articulo 15 incs. 7°, 20° (en 

función del Art. 15 Inciso “ i “ de la Ley 9728)y 27° del Régimen Discipli-

nario Policial, habiéndose considerado las circunstancias previstas en el 

Art. 8° inciso 2° y Art. 10° inc. 2° del citado cuerpo normativo. Articulo 2°: 

PROTOCOLICESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos 

Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifi-

quese, publiquese en el Boletín Oficial y Archivese.  Fdo. Dra. Ana Maria 

Becerra. Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. 

Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 166705 - s/c - 17/08/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONCUTA POLICIAL y PENITENCIARIO 

EXPTE. N° 1017601 RES. “B” N° 18/18

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como exp-

te. n° 1017601, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: 

CORDOBA, 26 DE JUNIO DE 2018. VISTO...Y CONSIDERANDO... EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUEL-

VE: 1°) RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso de 

Reconsideracion interpuesto por el Cabo Primero  Gabriel Ali Assef, DNI 

30.528.472, por intermedio de su abogado defensor -Dr. Anibal Oscar Boe-

ro-confirmando en todos sus términos la Resolución “A” 66/18, dictada con 

fecha 26 de abril de 2018, mediante la cual se dispuso la baja por Cesantia 

del nombrado. 2°) PROTOCOLICESE, notifiquese, comuniquese y archi-

vese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana Maria Becerra, Presidente del 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado y Ab. 

Carlos Escudero, vocales. 

5 días - Nº 166716 - s/c - 17/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Responsable Solidario Sr. HEREDIA DIEGO MARTIN 

del contribuyente DIEGO HEREDIA S.R.L. que en el Expte. Nº 0562-

003893/2017 se ha dispuesto con fecha 27 de Junio de 2018 Correr Vista 

en los términos de los artículos 64 y 37 del Código Tributario Provincial de 

la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif – en adelante C.T.P. - y 

EMPLÁCESE al citado responsable para que en el término de QUINCE 

(15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su dere-

cho, debiendo acompañar las que consten en documentos. A los efectos 

de dar cumplimiento a lo señalado precedentemente, deberá presentarse 

en el domicilio de esta Dirección sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 

1 - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, en 

el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que en el 
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supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, de-

berá acreditar personería en los términos del artículo 15 y 22 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. 

(t.o. de la Ley N° 5.350). Firmado por Ab. Esp. Hugo Ludueña - Jefe de Área 

Auditoría II, a cargo del ÁREA DETERMINACIONES – Juez Administrativo 

Resol. N° 11/2018.

3 días - Nº 166357 - s/c - 14/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN SJRVCP – M 0287/2018

 VILLA CARLOS PAZ, 04-06-2018. 

VISTO, este expediente Nº  SFVCP 0232/2016, resulta que de los ante-

cedentes obrantes en autos, la firma responsable SPOLTORE CARLOS 

ALBERTO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

9048951387, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°  20-08275457-2, con domicilio 

en calle 9 DE JULIO N° 70, de la Localidad VILLA CARLOS PAZ, Provincia 

de CORDOBA, se instruyó Sumario con fecha  09-09-2016, y CONSIDE-

RANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de 

QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca 

las pruebas que entiende hacen a su derecho – Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias-, la misma deja vencer el plazo 

sin presentar objeción alguna. Que la firma contribuyente no ha dado cum-

plimiento dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N°  153.874 

notificada el 25-07-2016, en la que se le reclamaba la falta de adhesión al 

Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba obligado a cons-

tituir según el Anexo XLV de la RN 1/2015, configurándose de éste modo 

un  incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el art. Art. 43  

Código  Tributario  Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modifi-

catorias el que versa: “…Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, 

la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal 

electrónico, en los casos que establezca la misma”. Que dicha obligación se 

encuentra legislada en el Art. 28 de la RN 1 el que versa: “…Asimismo de-

berán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Respon-

sables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en 

las fechas establecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en 

los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si 

se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídica-

mente relevantes. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-

ponsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

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

PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00). Señálese que a fin de cuanti-

ficar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos 

por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modificatorias. 

Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 

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

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

cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso 

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

400/154 y modificatorias. Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado 

en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable SPOLTORE 

CARLOS ALBERTO, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 9048951387 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-08275457-2, 

una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00), en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en 

el Art. 43 y 47 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

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

responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º 

del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

que asciende a la suma de PESOS CUARENTA CON 87/100 ($ 40,87), 

conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente. ARTÍCULO 

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

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, 

los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde  corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular,  y deberá acreditar el  pago de inmediato e 

indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

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

remisión de copia autenticada.Fdo: María Alejandra Juhel – Jefe de Área 

Apoyo Regional – Subdirección de Jurisdicción Región Villa Carlos Paz – 

D.G.R. – R.G. 1772/11 – Juez Administrativo R.G. 1846/12.- 

5 días - Nº 165889 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000546/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3326787, en los 

autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ DANO SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

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

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA 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 
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tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280761010, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201276212016, 

por la suma de pesos PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y OCHO CON VEINTIUN CENTAVOS ($73778,21) por los pe-

ríodos 2013/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-06-07-

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-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DANO SRL que en el/la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO 

CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA CARON PAOLA 

NOELIA se ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 28/10/2016.- 

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. 

Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual 

incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a 

dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por ma-

nifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Fdo: ANA 

CAROLINA MARIANO - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: 

“RIO CUARTO, 24/04/2018.- Téngase presente lo manifestado en relación 

al domicilio desconocido del demandado de autos. En consecuencia, y 

atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado de autos en los 

términos del proveído de fecha 28/10/2016, para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la 

Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con 

hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme 

lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 

de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 días, confor-

me lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Fdo: TIBALDI de BER-

TEA, Sandra Eleonora - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y CARON, Paola 

Noelia - PROSECRETARIO/A LETRADO” 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 165890 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000547/2018.

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1711719, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PABUELO S.A- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

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

tuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9010391416, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 203592042013, por la suma de pesos SEIS MIL TRESCIEN-

TOS SESENTA Y UNO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 6.361,21) por los 

períodos 2006/12-2007/01-2007/02-2007/03-2007/04-2007/05-2007/06-

2007/07. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PABUELO 

S.A que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.

FAM.3A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA 

CARON PAOLA NOELIA se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUAR-

TO, 03/05/2018.- De la liquidación y estimación de honorarios formulada, 

córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 

9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme 

lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.-Fdo:DRa. Carón Paola Noelia 

(Prosecretaria letrada) 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 165891 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000548/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461156, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-
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BA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO-  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 pro-

ceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el pro-

ceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 

63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

el cual establece que para los 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, dirigi-

do al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

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

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

170510201909, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577092017, por la suma de 

pesos PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTA-

VOS ($9240,10) por los períodos 2012/10- 20- 30-40- 50; 2013/10 -20 -30 -40 

-50; 2014/10 -20 -30 -40 -50; 2015/10 -20 -30 -40 -50; 2016/10 -20 -30 -40 -50. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VE-

RONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 

03/05/2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del 

certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme 

lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: 

NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formu-

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

nes que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho”.- Texto Firmado digitalmente por: 

MAINE Eugenia ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BO-

LETÍN 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 165892 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000549/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461157, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201917, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500577112017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL DOS-

CIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los períodos 

2012/10 -20 -30- 40- 50; 2013/10- 20- 30- 40- 50; 2014/10- 20- 30- 40- 50; 

2015/10- 20- 30- 40- 50; 2016/10- 20- 30- 40- 50. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se 

ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 03/05/2018. Por 

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

Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo 

dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificato-

rias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación 

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

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”.- Texto Firmado 

digitalmente por: MAINE Eugenia 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 165893 - s/c - 15/08/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000550/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461158, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201925, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500577122017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los pe-

ríodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se 

ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 03/05/2018. Por 

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

Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certifica-

do expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme 

lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificato-

rias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación 

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

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligen-

ciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”.- Texto 

Firmado digitalmente por: MAINE Eugenia 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 165895 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000551/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461162, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201968, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500577532017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los pe-

ríodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se 

ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 03/05/2018. Por 

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

Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certifica-

do expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme 

lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificato-

rias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación 
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formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligen-

ciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”.- Texto 

Firmado digitalmente por: MAINE Eugenia 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 165897 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000552/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461166, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202000, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500577632017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los pe-

ríodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ 

se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓRDOBA, 26/04/2018. 

Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspon-

der. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formula-

da a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Fir-

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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 165898 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000553/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461167, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201992, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500577602017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los pe-

ríodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 
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2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ 

se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓRDOBA, 26/04/2018. 

Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspon-

der. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formula-

da a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Fir-

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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 165900 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000554/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debi-

damente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Adminis-

trativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente 

demandado en el expediente judicial Nº 6461170, en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE ELECTRONICO-  

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el ar-

tículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los 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 respon-

sable, 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 tan-

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

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202026, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577682017, por la suma de pesos PESOS 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-

40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se 

ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓRDOBA, 26/04/2018. 

Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a 

los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás solici-

tado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 165901 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000555/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debi-

damente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Adminis-

trativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente 

demandado en el expediente judicial Nº 6461171, en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE ELECTRONICO-  

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el ar-

tículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los 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 respon-

sable, 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 tan-

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

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-
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RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202034, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577902017, por la suma de pesos PESOS 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-

40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se 

ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓRDOBA, 26/04/2018. 

Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a 

los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás solici-

tado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 165902 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000556/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461173, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO- 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPE-

DIENTE ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

ficatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se 

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

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 re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202042, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577962017, por la suma de pesos PE-

SOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS 

($9240,10) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 

2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍ-

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: 

“CÓRDOBA, 26/04/2018. Encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad 

administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación 

formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompá-

ñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente dili-

genciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación 

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

cuanto por derecho corresponda”. Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BO-

LETÍN 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 165905 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000557/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461175, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 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 
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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 organismo, 

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

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 170510202069, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578002017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL DOSCIEN-

TOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONI-

CA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓR-

DOBA, 26/04/2018. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el 

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

sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad 

administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquida-

ción formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás solicitado, 

oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Firmado 

digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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 165906 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000558/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461176, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO -PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202077, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500578012017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los pe-

ríodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 

2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO RO-

MANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ 

se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓRDOBA, 26/04/2018. 

Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspon-

der. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formula-

da a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Fir-

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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 165907 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000559/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461177, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE ELECTRO-

NICO-  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 modifi-

catorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en 

el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Pro-

vincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

zamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 

y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 170510202085, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500578022017, 

por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 

DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-

20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-

50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CÓR-

DOBA, 26/04/2018. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modifica-

torias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: NO-

TIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que 

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

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación for-

mulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Firma-

do digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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 165909 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000560/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461180, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

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

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

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

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

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personal-

mente, 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 Ofi-

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

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cin-

co veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202107, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578052017, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($9240,10) por los períodos 2012/10-

20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-

40-50; 2016/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado 

la siguiente resolución: DECRETO: “CÓRDOBA, 26/04/2018. Encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del 

certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”. Texto Fir-

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena. 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 165910 - s/c - 15/08/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000561/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6464011, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510202956; 

170510202671; 170510202689; 170510202697; 170510202701; 

170510202719; 170510202735; 170510202743; 170510202751; 

170510202760; 170510202778; 170510202786; 170510202794; 

170510202808; 170510202816; 170510202824; 170510202832; 

170510202841; 170510202859; 170510202867; 170510202964; 

170510202972; 170510202981; 170510202999; 170510203006, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500740702017; 500748702017; 500748732017; 

500748742017; 500748752017; 500748772017; 500748802017; 

500748812017; 500748822017; 500748832017; 500748842017; 

500748852017; 500748862017; 500748872017; 500748892017; 

500749202017; 500749212017; 500749242017; 500749252017; 

500749282017; 500749382017; 500749392017; 500749402017; 

500749422017; 500749432017, por la suma de pesos PESOS NOVEN-

TA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SIETE CENTAVOS 

($93718,07) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; - 2013/10-20-30-40-

50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 24 de abril de 2018. Por cum-

plimentado el proveído de fecha 10/04/2018, en su mérito: Por presentado, 

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

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: BARRA-

ZA Maria Soledad.”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 165912 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000562/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461163, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE 

ELECTRONICO-  han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201976, 
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LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577552017, por la suma de pesos PESOS 

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y 

DOS CENTAVOS ($3.754,82) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50; 

2013/10- 20- 30- 40- 50; 2014/10- 20- 30- 40- 50; 2015/10- 20- 30- 40- 50; 

2016/10- 20- 30-40- 50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

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

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: 

“CORDOBA, 11/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”.- Firmantes Digitales: 

VIGLIANCO Veronica Andrea; PROSECRETARIO LETRADO ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165913 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 000563/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debi-

damente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Adminis-

trativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente 

demandado en el expediente judicial Nº 6461164, en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EXPEDIENTE ELECTRONICO-  

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el ar-

tículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los 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 responsa-

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

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

Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practi-

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

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

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 

JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201984, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500577572017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SE-

TECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($3.754,82) por los períodos 2012/10- 20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 

2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50 para que 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el comple-

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente 

resolución: DECRETO: “CORDOBA, 11/07/2017. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica Andrea; PROSECRETARIO LE-

TRADO 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 165915 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000566/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7006677, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ALBERTO PAPINI SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 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 
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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 JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS Y AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042326367; JKW249, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 200010102018, por la suma de pesos TRESCIENTOS SE-

SENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA 

Y SIETE CENTAVOS ($369.994,77) por los períodos 2017/20-30 (JKW249); 

2017/03-04 (9042326367) 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 modifi-

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente ALBERTO PAPINI SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

FEDERICO MASCHIETTO se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: 

“CORDOBA, 01/03/2018. Al punto I: Atento a los documentos adjuntos a la pe-

tición de fecha 11/07/2017: Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Al punto II: Admítase la petición inicial en los térmi-

nos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. 

Al punto III: Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la institución 

actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en enti-

dades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, 

cuentas, títulos y/o activos financieros del demandado ALBERTO PAPINI S.A. 

CUIT N° 30-65524842-7 de los que resulte titular, hasta cubrir la suma de pe-

sos CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 

CON VIENTE CENTAVOS ($480.993,20) a cuyo fin ofíciese al Banco Central 

de la República Argentina.  Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a 

los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a 

la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el 

sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez 

cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos.  Procédase a la apertura de 

cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos 

deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.-Segui-

damente procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922 / 25244207 CBU: 

0200922751000025244274, según consulta efectuada al S.A.C.- Conste”. Texto 

Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico - Fecha: 2018.03.05. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165924 - s/c - 16/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000564/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461165, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EX-

PEDIENTE ELECTRONICO- han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 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 cuando 

no fuere 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 organismo, 

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

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 170510201950, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577502017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIEN-

TOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($3.754,82) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-

50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50 

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

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclama-

da, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario 

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de 

lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCE-

SION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la 

siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 11/07/2017. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artícu-

lo 10 (5) de la Ley N° 9024”.- Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica 

Andrea; PROSECRETARIO LETRADO ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución 
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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 165919 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000565/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6200438, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ PARUSSA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124108977, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501492422016, por la suma de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL DOS-

CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($55.285,30) 

por los períodos 2012/010,020,030,040,050; 2013/010,020,030,040,050; 

2014/010,020,030,040,050; 2015/010,020,030,040,050; 2016/010-020. AR-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA S.A. que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la si-

guiente resolución: “CORDOBA, 24/08/2017. Encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la 

autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la li-

quidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y 

en cuanto por derecho corresponda.-” Fdo.  ROTEDA Lorena 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 165922 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000567/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5873421, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SITA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042357787, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202462362014, por la suma de pesos PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($1.773.230,50) por los períodos 2013/02-03-04-

05-09. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SITA S. A. que en 

el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SE-

CRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 28 de febrero de 2018. Encontrándose expedita la vía de ejecución 

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

y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad 

administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación 

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

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 
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al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligencia-

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

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

derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 

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 165925 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000568/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6116875, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ FIDEICOMISO JARDIN PRIVATO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280406139, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200000672016, por la suma de 

pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO CON 

CUARENTA Y CENTAVOS ($281.905,41) por los períodos 2012/05-06-012; 

2013/08-09; 2014/09-010-011-012;2015/01-02 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

FIDEICOMISO JARDIN PRIVATO que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA MASCHIETTO Federico se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, catorce (14) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9268. FDO: GIL Gregorio VicenteARTÍCULO 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 165927 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000569/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082416, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ MARINI, Julio Cesar y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

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

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116288818, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502213872015, por la suma de pesos CINCO 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS CEN-

TAVOS ($5.791,56) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-

40-50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 
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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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente VOCOS, PATRICIA ANALIA que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de marzo de 2016. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268. FDO:  GIL Gregorio Vicente”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 165928 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000570/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111518, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MOSCONI, ROCIO Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

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

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123262557, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502776882015, por la suma de pesos VEINTI-

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS 

($24.144,09) por los períodos 2011/10-20-30-40-50;2012/10-20-30-40-50-

81;2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

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

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MOSCONI, FRANCA que 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de febrero de 2017. Por 

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

tuido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. FDO: RIVA Blanca Alejandra”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165929 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000571/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111519, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MOSCONI, ROCIO Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

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

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 
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o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110123262557, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502776882015, por la suma de 

pesos VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE 

CENTAVOS ($24.144,09) por los períodos 2011/10-20-30-40-50;2012/10-

20-30-40-50-81;2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MOSCONI, 

MATEO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO Fede-

rico se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de febrero de 

2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. FDO: RIVA Blanca Alejandra”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165931 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000572/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082328, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ NIETO, ROBERTO DANIEL Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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: 110103654947, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502437932015, por la suma de pesos DIECI-

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($19.838,65) por los períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-

20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40; 2013/10-20-30-40-

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

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente NIETO, ENRIQUE ADRIAN que en el/la 

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

de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de marzo de 2016. Por presentado, 

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

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias.- FDO: RIVA Blanca Alejandra”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165933 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000574/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1641331, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LUCERO JORGE OMAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 
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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 DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 209451468, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202240112013, por la suma 

de pesos OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CEN-

TAVOS ($ 8.139,60) por los períodos 2012/06-2012/08-2012/09-2012/10-

2012/11- para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente LUCERO JORGE OMAR que en el/la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- J. 1A INST. C.C. FAM. 4A.-RIO CUARTO 

de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANA CAROLINA MARIANO 

se ha dictado la siguiente resolución: Rio Cuarto,6 de diciembre de 2013.

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. 

Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual 

incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a 

dicho dispositivo legal. Atento a lo solicitado y constancias de autos trábese 

embargo ejecutivo sobre las sumas de dinero que el demandado Sr. Luce-

ro Jorge Omar, tenga depositadas en cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo, cuentas títulos o fondos comunes de inversión, que 

no se encuentren afectadas al pago de haberes en lo suficiente a cubrir la 

suma de PESOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 8139.60), a cuyo fin líbrese oficio al Banco Macro S.A., sito 

en calle Santa Fe Nº 884, ciudad de General Cabrera, Pcia. De Córdoba en 

la forma peticionada.- Asimismo, si la medida ordenada debe hacerse efec-

tiva sobre fondos correspondientes a remuneraciones devengadas a favor 

del demandado, hágasele saber al oficiante, que el mismo deberá efec-

tuarse conforme a lo dispuesto por el art. 1° del decreto Número 484/87, el 

estipula: 1) Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital 

mensual, hasta el diez por ciento del importe que excediera este último; 2) 

Retribuciones superiores al doble del salario mínimo vital mensual, hasta 

el veinte por ciento.- La retención que correspondiere deberá efectuarse 

mensualmente y depositarse en el Banco de la Provincia de Córdoba Su-

cursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y como perteneciente a estos 

autos, a cuyo fin ofíciese.- Hágase saber a la entidad oficiada, que deberá 

contestar el presente, dentro del término de diez días, bajo las prevencio-

nes de ley.- Por último, atento a que el embargo sobre fondos depositados 

en cuentas bancarias puede afectar el funcionamiento de establecimientos 

comerciales, fabriles, de servicios, productivos o afines del demandado, 

hágase saber al peticionante que si se comprueba que los fondos perte-

necen o están afectados a esa clase de establecimientos, deberá liberarse 

inmediatamente dinero suficiente como para no impedir el funcionamiento 

de los mismos y hasta un 80% de lo embargado, debiendo, en tal caso, 

quedar embargado al menos el 20% remanente (arts. 464, 476 y concs. 

CPCC.).- Previo librar el oficio ordenado precedentemente, notifíquese 

este proveído al embargante.- Fdo:Dra. Tibaldi de Bertea Sandra Eleo-

nora(Juez),Dra. Cuesta Gabriela(Prosecretaria letrada).OTRO DECRE-

TO:RIO CUARTO, 02/08/2016.- Atento lo peticionado y las constancias de 

autos: cítese y emplácese a LUCERO JORGE OMAR en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.-Fdo:Dra. Rita Fraire de Barbero(Juez),Dra. 

Ana Carolina Mariano(Prosecretaria letrada). ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165935 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000573/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082328, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ NIETO, ROBERTO DANIEL Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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: 110103654947, 
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LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502437932015, por la suma de pesos DIECI-

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($19.838,65) por los períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-

20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40; 2013/10-20-30-40-

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

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente NIETO, MAYRA DANIELA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA MASCHIETTO Federico se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, ocho (8) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus 

modificatorias.- FDO: RIVA Blanca Alejandra”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 165934 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000575/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1641331, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LUCERO JORGE OMAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

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

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 209451468, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202240112013, por la suma 

de pesos OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CEN-

TAVOS ($ 8.139,60) por los períodos 2012/06-2012/08-2012/09-2012/10-

2012/11- para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente LUCERO JORGE OMAR que en el/la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- J. 1A INST. C.C. FAM. 4A.-RIO CUARTO 

de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANA CAROLINA MARIANO 

se ha dictado la siguiente resolución: Rio Cuarto,6 de diciembre de 2013.

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. 

Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual 

incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a 

dicho dispositivo legal. Atento a lo solicitado y constancias de autos trábese 

embargo ejecutivo sobre las sumas de dinero que el demandado Sr. Luce-

ro Jorge Omar, tenga depositadas en cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo, cuentas títulos o fondos comunes de inversión, que 

no se encuentren afectadas al pago de haberes en lo suficiente a cubrir la 

suma de PESOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 8139.60), a cuyo fin líbrese oficio al Banco Macro S.A., sito 

en calle Santa Fe Nº 884, ciudad de General Cabrera, Pcia. De Córdoba en 

la forma peticionada.- Asimismo, si la medida ordenada debe hacerse efec-

tiva sobre fondos correspondientes a remuneraciones devengadas a favor 

del demandado, hágasele saber al oficiante, que el mismo deberá efec-

tuarse conforme a lo dispuesto por el art. 1° del decreto Número 484/87, el 

estipula: 1) Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital 

mensual, hasta el diez por ciento del importe que excediera este último; 2) 

Retribuciones superiores al doble del salario mínimo vital mensual, hasta 

el veinte por ciento.- La retención que correspondiere deberá efectuarse 

mensualmente y depositarse en el Banco de la Provincia de Córdoba Su-

cursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y como perteneciente a estos 

autos, a cuyo fin ofíciese.- Hágase saber a la entidad oficiada, que deberá 

contestar el presente, dentro del término de diez días, bajo las prevencio-

nes de ley.- Por último, atento a que el embargo sobre fondos depositados 

en cuentas bancarias puede afectar el funcionamiento de establecimientos 

comerciales, fabriles, de servicios, productivos o afines del demandado, 

hágase saber al peticionante que si se comprueba que los fondos perte-

necen o están afectados a esa clase de establecimientos, deberá liberarse 

inmediatamente dinero suficiente como para no impedir el funcionamiento 

de los mismos y hasta un 80% de lo embargado, debiendo, en tal caso, 

quedar embargado al menos el 20% remanente (arts. 464, 476 y concs. 

CPCC.).- Previo librar el oficio ordenado precedentemente, notifíquese 

este proveído al embargante.- Fdo:Dra. Tibaldi de Bertea Sandra Eleo-

nora(Juez),Dra. Cuesta Gabriela(Prosecretaria letrada).OTRO DECRE-

TO:RIO CUARTO, 02/08/2016.- Atento lo peticionado y las constancias de 

autos: cítese y emplácese a LUCERO JORGE OMAR en los términos del 

art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte días comparezcan 
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a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024. Notifíquese.-Fdo:Dra. Rita Fraire de Barbero(Juez),Dra. 

Ana Carolina Mariano(Prosecretaria letrada). ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165937 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000576/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2147885, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CONSTRUNOR SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042419943, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 205298662014, por la suma de pesos CIENTO OCHO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 

($ 108.642,51) por los períodos 2014/06 (Conceptos 046-048-multa). AR-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CONSTRUNOR SA que en 

el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL DE DEAN FUNES de la 

ciudad de DEAN FUNES– SECRETARIA Dra. Sosa Teijeiro Monica Paola 

Mariana se ha dictado la siguiente resolución: DEAN FUNES, 24/11/2016.- 

Proveyendo al escrito presentado. agréguese la documental acompañada.- 

Téngase presente la planilla de capital, intereses y costas formulada en 

los términos del Art. 10(6) de la Ley 9024 modificada por Ley 9268,9566 y 

10.117. De la misma vista a la ejecutada por el término de tres días a fin de 

que formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimien-

to del y.- Notifíquese.- Fdo:Dra. Sosa Teijeiro Monica Paola Mariana(Pro-

secretaria letrada).OTRO DECRETO:Deán Funes, 30 de Agosto de 2017. 

Proveyendo al escrito precedente: téngase presente lo manifestado. A lo 

demás: estése a la autorización otorgada a fs. 48 vta.Fdo:Dra. Sosa Teijeiro 

Monica Paola Mariana(Prosecretaria letrada). ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165938 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000577/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2793930, en los autos 

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ COSTAMAGNA, GUSTAVO ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA” (EXPTE. Nº 2793930) han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR / INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: ENR947 - 209433834, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 60003289772015 - 203294312015, por la suma 

de pesos PESOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 87/100 

($27.094,87) por los períodos 2008/10-20-50; 2014/10-20-50;  - 2013/12. 
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ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente COSTAMAGNA GUS-

TAVO ALBERTO que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRE-

TARIA MARCHESSI ANABELLA se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 16/05/2018.- Agréguese la cédula acompañada y certifi-

cado de no oposición de excepciones. Certifíquese por Secretaría la cir-

cunstancia invocada.  Atento las modificaciones introducidas al art. 7 de 

la ley 9024 mediante la ley 9576 y el art. 10 (8) modificado por la Ley 

10323, téngase al certificado actuarial como suficiente constancia de falta 

de oposición de excepciones a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad del 

ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 

564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por 

el art.113 inc. 2 del CPCC. Fdo: CARON, Paola Noelia - PROSECRETA-

RIO/A 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 165939 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000578/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

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

al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5971300, en 

los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ ROMERO MANTEOLA ENRIQUE JAVIER Y OTROS 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

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

tuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los me-

dios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 

recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tribu-

tario 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 cita-

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 200099036, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205272542014, 

por la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 621.893,56) 

por los períodos 2004/01- 2004/02- 2004/03- 2004/04- 2004/05- 2004/06- 

2004/07- 2004/08- 2004/09- 2004/10- 2004/11-2008/08- 2008/09- 

2008/10- 2008/11- 2008/12- 2009/01- 2009/02- 2009/03- 2009/04- 

2009/05- 2009/06- 2009/07- 2009/08-2009/09- 2009/10- 2009/11- 

2009/12- 2010/01- 2010/02- 2010/03- 2010/04- 2010/05- 2010/06 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 

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 aperci-

bimiento 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente ROMERO MANTEOLA ENRIQUE JAVIER Y 

OTROS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3-CORDOBA de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RO-

TEDA LORENA (Prosecretaria letrada) se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 08 de febrero de 2018. Agréguese la constancia adjunta. 

A lo solicitado: publíquense edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de com-

parendo, el que será de veinte días.-Fdo:Dra. Roteda Lorena (PRose-

cretaria letrada) OTRO DECRETO:Córdoba, veintiuno (21) de abril de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo:Dr.RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda (Prosecretario letrado) OTRO DECRETO:Córdoba, veintiuno (21) 

de abril de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Fdo:Dr. Rodriguez 

Poncio Agueda (Prosecretario letrado) ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. AS-

TRADA 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 165940 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000579/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5905745, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ BAIK IN, Hyun y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 
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T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

9012054692, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205272652014-203576162013, 

por la suma de pesos CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($46.441,88) por los 

períodos 2007/04-2007/05- 2007/06- 2007/07- 2007/08- 2007/09- 2007/10- 

2007/11- 2007/12- 2008/03- 2008/04- 2008/08- 2008/11- 2009/03-2009/05- 

2009/08- 2009/11. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BAIK 

IN, Hyun y KIM YANG SON que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3-CORDOBA de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA Lopez Ana Laura se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 23 de agosto de 2017. Encontrándose expedita la vía de ejecución 

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

y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad 

administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación 

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

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligencia-

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

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

derecho corresponda.-Fdo:Dra. Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada)

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 165941 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000580/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5778710, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ CASA DECO S.R.L.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270797601, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203064892013, por la suma de 

pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($256.126,77) por los períodos 2012/07-

08-09-10. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CASA DECO 

S.R.L. que en el/la Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 05 de noviembre de 2014.- Incorpórese para agre-

gar.- Agréguese.- Proveyendo a fs. 24: Encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley N 2 9024, modificado por la Ley N 2 9576), a mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.- Téngase pre-

sente la condición de !VA manifestada.- NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notifi-

cación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, 

oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- Fdo. Digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar OTRO DECRETO: 

Córdoba, 13 de octubre de 2015.Incorpórense para agregar. Proveyendo 

al mismo. Agréguese, con noticia. Proveyendo a fs.36. 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.arARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 
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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 165942 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000581/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111611, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MANSILLA, MARTIN ALFREDO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118489039, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502771502015, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($6262,80) por los perío-

dos 2011/30-40-50; 2012/10-20-30-40-50-81; 2013/10-20-30-40-50 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MANSILLA, MARTIN ALFREDO 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitres (23) de marzo de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. Otro decreto: Córdoba, veintiuno 

(21) de julio de 2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Téngase por acredita la condición tributaria. A lo demás 

solicitado y atento a ser el demandado una sucesión indivisa, previamente 

notifíquese al demando por edictos, en los términos del art. 10 (5) de la 

ley 9024 y sus modificatorias, y se proveerá lo que por derecho corres-

ponda. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165943 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000582/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111609, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RENDON RAMON ANTONIO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110109409511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502771532015, por la suma de pesos PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS ($15287,12) por los períodos 

2012/10-20-3040; 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RENDON RAMON ANTONIO 
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que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de Julio de 2016. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. A 

mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 

9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con 

copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. OTRO 

DECRETO: Córdoba, siete (7) de setiembre de 2016. Atento a ser el de-

mandado una sucesión indivisa y con el fin de resguardar el mas amplio 

ejercicio del derecho de defensa en juicio, notifíquese el proveído de fecha 

07/07/2016 por edicto y se proveerá lo que por derecho corresponde. Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165944 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000583/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5990676, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MOLINA SUSANA MARCELINA Y PRATO GUILLERMO ALEJANDR 

Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270153887, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200326872015, por la suma de pesos TRESCIENTOS SE-

SENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($368143,75) por los períodos 2013/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12; 2014/02 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MOLINA SUSANA 

MARCELINA Y PRATO GUILLERMO ALEJANDRO S H que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, doce (12) de mayo de 2015. Por presentado, 

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

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de cautelar solicitada.- Fdo Digi-

talmente Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165945 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000584/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debida-

mente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa 

con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demanda-

do en el expediente judicial Nº 6011421, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AUTO PARTS S.R.L. - 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 

con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código 

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de 

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

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos pu-

blicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere co-

nocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que 

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días 
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y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las faculta-

des y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la 

S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, per-

sonas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

9042363363, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200465102015, por la suma de pe-

sos DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NO-

VENTA Y CUATRO CENTAVOS ($214533,94) por los períodos 2007/05-06-08; 

2008/04-05-06-07; 2009/01-02-03-04-05-06-07-08; 2010/02,08,09,11; 2011/05-

06-07 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AUTO 

PARTS S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA 

ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) de 

junio de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: téngase presente. Firmado Di-

gitalmente Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. InstanciaARTÍCULO 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 165947 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000585/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150490, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ VALNI S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042373991, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 214310832009, por la suma de pesos DOS MIL SETENTA Y 

SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2076,55) por los períodos 

2009/09 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aperci-

bimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente VALNI S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

quince (15) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los térmi-

nos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-  Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica AndreaARTÍCULO 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 165948 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000586/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debi-

damente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Adminis-

trativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente 

demandado en el expediente judicial Nº 6175369, en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRUPO KO-

LLAKI S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

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

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción 
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y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el em-

plazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acor-

dadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 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 DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribu-

yente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9044140911, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 201252582016, por la suma de pesos DOSCIENTOS 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

($200872,97) por los períodos 2014/04-05-10-11; 2015/01-03-04-05 para que 

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

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

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita 

la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GRUPO KOLLAKI 

S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 de diciembre de 2016. A mérito 

de las constancias adjuntadas, téngase por presentado, por parte en el carácter 

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

nos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria EnriquetaARTÍCULO 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 165949 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000587/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6175451, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ DIGACOR SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proce-

der a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido 

el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

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

dos por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

cierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento 

será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (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 impues-

to INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280719285, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201253202016, por la suma 

de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA CON 

TRECE CENTAVOS ($486040,13) por los períodos 2012/10; 2013/04-05-

06-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-06-07 para que en el término 

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

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

tas 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente DIGACOR SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, seis (6) de setiembre de 2016. Por presentado, por parte en el carác-

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

los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley Provincial N° 

9024. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO AguedaAR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165950 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000588/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6183602, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRA RIVERA II - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 
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Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270665144, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200951412016, por la suma de pesos TREINTA Y DOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS 

($32434,12) por los períodos 2011/03-10;2012/11-12; 2013/01-02-03-04-05-

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. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE 

OBRA RIVERA II que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete 

(7) de octubre de 2016. por cumplimentado. En su mérito: por presentado, 

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

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA LorenaARTÍCULO 

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 165961 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000589/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6183881, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ GREGORIO, Sandra Liliana - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

ba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270028870, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202764752015, por la suma de pesos QUINCE MIL TRESCIENTOS SE-

SENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($15362,47) por 

los períodos 2015/07para 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-

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GREGORIO, Sandra Liliana 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de septiembre de 2016. 

Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 26/09/2016: 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 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente 

por: MAINE EugeniaARTÍCULO 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 165962 - s/c - 15/08/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000590/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150490, en los 

autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ VALNI S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

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

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

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

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributa-

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

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personal-

mente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

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

efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

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

da por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042373991, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

214310832009, por la suma de pesos DOS MIL SETENTA Y SEIS CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2076,55) por los períodos 2009/09 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

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. ARTÍCU-

LO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VALNI S.A. que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, quince (15) de febrero de 2017. 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.- Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO 

Veronica AndreaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrati-

vo. Dto 2523/2010. 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 165963 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000591/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debida-

mente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa 

con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demanda-

do en el expediente judicial Nº 6876479, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ MARTIN 

URBANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 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 decreto 400/2015) 

el cual establece que para los 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, dirigi-

do al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

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

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 215267407, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201531342017, por la suma 

de pesos CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($41645,69) por los períodos 2017/08 para 

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

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

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita 

la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y 

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RODRIGUEZ 

MARTIN URBANO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20/12/2017. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admitase la petición inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) 

de la Ley N° 9268. Al embargo solicitado, previamente denúnciese la entidad 

bancaria sobre la que se pretende diligenciar la traba de la medida cautelar 
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y se proveera. Texto firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 165964 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000592/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debida-

mente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa 

con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente deman-

dado en el expediente judicial Nº 6798161, en los autos caratulados DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AUTO PARTS S.R.L. 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se prac-

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

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

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

ción. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURIS-

DICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042363363, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201522402017, por la suma de pesos VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y UNO 

CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($25051,31) por los períodos 2017/07 para 

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

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

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita 

la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AUTO PARTS S.R.L. 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de 

la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27/11/2017. Por presentado, por parte 

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

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

presente la reserva de medida cautelar. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ 

Ana LauraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de 

Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

4 días - Nº 165967 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000593/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debida-

mente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa 

con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demanda-

do en el expediente judicial Nº 6467875, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NATUSUR S.A. - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Bole-

tín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que 

haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

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

creto 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 Impues-

to que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Núme-

ro de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9020914508, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200894262017, por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($29298,22) por los perío-

dos 2016/02 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente NATUSUR SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRE-

TARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: 
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Córdoba, 10/08/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica AndreaARTÍCULO 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 165968 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000594/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6108253, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DISTRIBUCION NORTE S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280095133, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205273372015 - 23269812015, 

por la suma de pesos OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($870939,09) por los pe-

ríodos 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 

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente DISTRIBUCION NORTE S.A. que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CÓRDO-

BA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2016. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. 

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 165969 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000595/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5905742, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CALMUFIL SRL y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9024590095, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202324192014 - 205272862014, por la suma de pesos CIEN-

TO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE CON OCHENTA Y CUA-

TRO CENTAVOS ($151607,84) por los períodos 2009/11, 12; 2010/01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2011/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
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09, 10, 11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente CALMUFIL SRL y otro que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, veinte (20) 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. Téngase presente la reserva efectuada.- Texto 

Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana LauraARTÍCULO 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 165970 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000596/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

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

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6175451, en los au-

tos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ DIGACOR SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280719285, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201253202016, por la suma de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y SEIS MIL CUARENTA CON TRECE CENTAVOS ($486040,13) por los 

períodos 2012/10, 2013/04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2014/01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DIGACOR SA que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de setiembre de 2016. 

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

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley Provincial N° 9024. Texto Firmado digitalmente 

por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda. 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 165971 - s/c - 15/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000597/2018. 

Córdoba, 3 de agosto del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debida-

mente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa 

con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demanda-

do en el expediente judicial Nº 6175449, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 3B PROYECTO DISEÑO 

Y OBRA SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

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

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y 

de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real 

del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba esta-

blece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

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

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

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 
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por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280715166, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 201253172016, por la suma de pesos CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y 

TRES CENTAVOS ($483228,53) por los períodos 2012/09,10,11,12; 2013/01,0

2,03,04,05,06,07,08,09,10,11 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 modifi-

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente 3B PROYECTO DISEÑO Y OBRA SRL que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓR-

DOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, seis (6) de setiembre de 2016. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición ini-

cial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley Provincial 

N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO AguedaAR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 165972 - s/c - 15/08/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES 

RESOLUCIÓN N° 9087 

NOTIFICACIÓN A FERNANDEZ, DANIEL

Se hace saber a Ud. que con fecha 26 de octubre de 2016, “LA LEGISLATU-

RA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

10392 ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación 

–para la regularización dominial y el saneamiento de títulos- parte del inmueble 

ubicado en Barrio Pueyrredón, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

que se designa como Lote Catorce, correspondiente a la subdivisión que en su 

mayor superficie se describe según Título como: lote de quinta número treinta y 

siete, del Barrio Inglés (hoy Pueyrredón) del Municipio de la ciudad de Córdoba, 

compuesto de nueve hectáreas, un mil trescientos setenta y siete metros cua-

drados con treinta y nueve decímetros cuadrados (9 ha, 1.377,39 m²), lindado: 

al Norte, Lote de Quinta Número Treinta; al Este, Lote de Quinta Número Vein-

tinueve; al Sur, Lote de Quinta Número Treinta y Ocho y Treinta y Nueve, y al 

Oeste, Lote de Quinta Número Treinta y Seis, hoy calle de por medio, con una 

superficie a expropiar de dos mil trescientos setenta y ocho metros cuadrados 

con treinta y un decímetros cuadrados (2.378,31 m²). Está inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia en Planilla Folio N° 98.033, relativa al Dominio N° 

34203, Folio N° 42505, Tomo N° 171, Año 1964, su Nomenclatura Catastral es 

11 01 01 01 22 035 014 y está empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el Número de Cuenta 110118452500.” Por otra parte, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 6394 mediante Resolución N° 9087 

de fecha 25 de Octubre de 2017, el Directorio del Consejo General de Ta-

saciones en ejercicio de sus atribuciones Resuelve: “Art. 1°.- ESTABLECER 

el Monto Indemnizatorio de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($251.149,54) a Octubre del año 2017, para el inmueble de DOS MIL TRES-

CIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y 

UN DECÍMETROS CUADRADOS (2.378,31 m²), ubicado en Barrio Bajo 

Pueyrredón, Departamento Capital de esta Provincia de Córdoba. El inmue-

ble se designa con la Nomenclatura Catastral 11 01 01 01 22 035 014 y se 

encuentra inscripto en El Registro General de la Provincia en relación al 

Dominio N° 34.203, Folio N° 42.505, Año 1964, Planilla N° 98.033 a nombre 

de Daniel FERNANDEZ ó quien resulte propietario. -” Téngase presente que 

conforme a lo establecido en el artículo 17º de la Ley 5.330, el expropiado 

podrá en el término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente 

la tasación efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

5 días - Nº 165679 - s/c - 13/08/2018 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO

Que por Resolución N° 156/2018 de la Subsecretaría de Gestión Adminis-

trativa del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes 

abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los 

contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 

0423-053255/2018. ANEXO

5 días - Nº 165776 - s/c - 13/08/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Burga Silvina Raquel D.N.I.: 27.334.391 que en 

virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0622-125939/2014 caratulado “REF. 

SOLICITAR JURISDICCIONAL POR UNION FAMILIAR DEL AGENTE”–; 

SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presu-

puesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos 

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 92/100 ($ 

92.642,92), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos 

correspondiente al periodo comprendido entre el 28/02/2014 al 31/10/2016, 

en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educa-

ción, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera 

fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al 

vencimiento del plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a 

los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Cór-

doba, 07 de Agosto del 2018.

5 días - Nº 165960 - s/c - 14/08/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

(EXPTE. N°1017503- RES. “A” N° 77/18)

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte. 

1017503, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario,Resuelve:“CÓR-

DOBA, 10 DE MAYO DE 2018. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL TRI-

BUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: - Ar-

tículo 1º: DISPONER la Baja por CESANTIA del Cabo JORGE ANDRÉS 

SEIMANDI, D.N.I. N° 32.015.595, a partir de la notificación del presente 

instrumento legal, por su responsabilidad en el hecho nominado, el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/08/32637.pdf
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cual configura una falta gravísima prevista en el artículo 15 incisos 20° 

y 27° del R.R.D.P. vigente, y de conformidad a lo previsto en los artí-

culos 19 inc. “c”, 75 inc. “e” y 102° de la ley provincial N° 9728.- Artículo 

2º: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de 

Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y 

ARCHÍVESE. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Vocal

5 días - Nº 165684 - s/c - 13/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor MARTINEZ JOSE LUIS CUIT N° 20-06406021-0 

que por Expediente N° 0048-005270/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. MAR-

TINEZ JOSE LUIS (SERVICIO ESPECIAL). Se ha resuelto lo siguiente: in-

timar a Ud. para que en el término de cinco (5) días hábiles a contar desde 

la última publicación, cancele la deuda tributaria que registra con el erario 

provincial –Secretaría de Transporte- en concepto de Tasa Retributiva de 

Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

por ley pudieren corresponder, de conformidad con la Ley N° 8669, su De-

creto Reglamentario N° 254/03 y Anexo “C” Régimen de Penalidades. Fdo: 

Ing. Marcelo D. Mansilla - Director General de Transporte – Secretaría de 

Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 165548 - s/c - 13/08/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor ALFONSO JUAN CARLOS CUIT N° 20-21595827-3 

que por Expediente N° 0048-005405/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. AL-

FONSO JUAN CARLOS (SERVICIO ESPECIAL RESTRINGIDO). Se ha 

resuelto lo siguiente: intimar a Ud. para que en el término de cinco (5) días 

hábiles a contar desde la última publicación, cancele la deuda tributaria que 

registra con el erario provincial –Secretaría de Transporte- en concepto de 

Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento de aplicar 

las sanciones que por ley pudieren corresponder, de conformidad con la 

Ley N° 8669, su Decreto Reglamentario N° 254/03 y Anexo “C” Régimen de 

Penalidades. Fdo: Ing. Marcelo D. Mansilla - Director General de Transporte 

– Secretaría de Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJRAF-R 0007/2018

CÓRDOBA, 07 de Agosto de 2018. VISTO, el tramite N° 73059001339315, 

resulta de los antecedentes en autos, que la encargada del Registro 

Seccional de la Propiedad del Automotor N° 6 de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, omitió el depósito de sumas Percibidas en su rol Agentes de 

Retención/Percepción/Recaudación del Impuesto de Sellos, CONSIDE-

RANDO QUE, según las Planillas Anexas incorporadas en autos por Di-

rección de Policía Fiscal, surgen de la constatación realizada mediante 

la Orden de Tarea AGS3 obligaciones del periodo enero a mayo, parcial 

de junio, julio y octubre todos de la anualidad 2015 no depositadas por 

parte la encargada del Registro Sra. Ana María Bonifazi. QUE, según lo 

establecido en el Artículo 58° del Código Tributario Provincial, por tra-

tarse retenciones/percepciones/recaudaciones practicadas por el agente 

declaradas o constatadas se podrá prescindir de la aplicación del proce-

dimiento previsto en el artículo 59°, con lo cual se requirió a la Dirección 

General de Rentas que proceda a intimar la deuda detectada. QUE, en 

la intimación administrativa se incluye como ANEXO I el detalle de las 

obligaciones verificadas por la Dirección de Policía Fiscal como así tam-

bién la que surge de la Declaración Jurada de setiembre del año 2014 

presentada oportunamente. QUE existe la necesidad de resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba y lo preceptuado por el 

Código Tributario en vigencia, en orden a la necesidad de la intimación 

de pago de carácter extrajudicial previo a la intimación judicial de cobro. 

QUE el artículo 67 inc d) del Código Tributario Ley Nº 6006 – T.O. 2015 

y modificatorias, establece para los casos en que no pudiere efectuar la 

intimación personalmente mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario del contribuyente 

o responsable, o al especial; se efectuarán por Edictos publicados por 

tres (3) días en el Boletín Oficial. POR ELLO, y en uso de las facultades 

conferidas por la legislación tributaria provincial en vigencia, EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: Artículo 1º: INTIMAR al pago de las 

obligaciones detalladas en el ANEXO I de la presente a la Sra. Ana María 

Bonifazi – CUIT N° 27-02784437-0 - correspondientes a percepciones del 

Impuesto de Sellos realizadas y no depositadas. Artículo 2º: INFORMAR 

que ante el incumplimiento de lo requerido precedentemente en los pla-

zos indicados, se procederá a iniciar las acciones pertinentes para el co-

bro de la deuda por vía judicial, con más los intereses, recargos, costas y 

gastos que correspondan. Artículo 3º: ORDENAR para que se publiquen 

Edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial, en relación a la agente 

señalada en el artículo 1° de la presente. Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de los Sectores 

pertinentes y ARCHÍVESE. FDO: Osvaldo Marcos Merlino - Subdirector 

de Jurisdicción Gestión de Recaudación – Decreto Nº 159/18 – R. G. Nº 

1928/13 – Dirección General de Rentas.

ANEXO
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