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Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental y Social
(EsIAS) “Central Termoeléctrica Villa María”. Lugar, fecha y hora: Salón
Parque Industrial y Tecnológico Villa María, Ruta Nacional Nº 9 KM
551,5 en la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba – 24 de mayo
de 2017 – 10:00 hs. Área de implantación: Se encuentra ubicada al sur
de la ciudad de Villa María, siendo sus coordenadas 32° 25’ 36.35’’ de
latitud S y 63° 10’ 23.89’’ de longitud O, ocupando una superficie de 8
ha. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Av. Richieri
2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 22 de mayo de 2017 a las 10:00 hs.
Plazo de inscripción: Hasta las 10:00 hs del 22 de mayo de 2017, en la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba
o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com Autoridad de la Audiencia: Ing. Diego Horacio Suarez. Más información
/ Consultas:audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

“Impresión de doscientas mil (200.000) actas de constatación destinado
a la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Ministerio de
Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Novecientos Mil con 00/100
($900.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico
del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal X5004GBB, hasta las
12:00 hs. del 8 de Mayo de 2017. Lugar de consultas: Subdirección de
Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción
de Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) a doce (12
hs.).-

2 días - Nº 97745 - s/c - 02/05/2017 - BOE

3 días - Nº 97768 - s/c - 03/05/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE GOBIERNO
COMPULSA ABREVIADA N° 05/2017 EXPTE N.: 0184-050179/2017

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Expte. Nº 0425-330273/2017 - COMPULSA ABREVIADA
MINISTERIO DE GOBIERNO

“Adquisición de 50 (cincuenta) baterías para dispositivos Motorola MC
7596, 20 (veinte) lápices retráctiles para dispositivos Motorola MC 7596,
50 (cincuenta) dispositivos móviles, insumos necesarios para el labrado de actas de constatación destinado a la Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Millones Quinientos Treinta Mil con 00/100
($2.530.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa de Entrada del
Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal X5004GBB, hasta
las 12:00 hs. del 11 de Mayo de 2017. Lugar de consultas: Subdirección
de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) a
doce (12 hs.).-

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa
Abreviada para la “INSTALACIÓN ELÉCTRICA AISLADA U.C.O” con
destino al Hospital de Niños, Ciudad de Córdoba dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA:
08 de Mayo de 2017 a las 10:00 horas en la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 08 de
Mayo a las 10:15 horas en el mencionado lugar Retiro de Pliegos y
consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o
de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,
sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez
Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial:
$ 804.570,00Visitas del Lugar: 05/05/2017 a las 11:00 horas en el hospital

3 días - Nº 97737 - s/c - 03/05/2017 - BOE

3 días - Nº 97729 - s/c - 03/05/2017 - BOE

COMPULSA ABREVIADA N° 04/2017 EXPTE N.: 0184-050082/2017
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LICITACIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-327304/2017 - LICITACION PÚBLICA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secretaria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Licitación Publica N°
147/2017 para la“REFUNCIONALIZACION, RECUPERACION Y PUESTA
EN VALOR DEL HOSPITAL MISERICORDIA NUEVO Y VIEJO”dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASHASTA EL
DÍA:29 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas en la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda.
Vélez Sarsfield 2311. - Apertura de propuestas el día 29 de Mayo a las
11:30 horas en el mencionado lugar. - Retiro de Pliegos y consultas:EN EL
PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de
8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo
Pizzurno(OficinaNº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX:
4688679/78/44* CORDOBA. - Presupuesto Oficial: $ 45.465.439,72 - Visita
de Obra: 1° Visita 15/05/2017 a las 09:00hs; 2° Visita 22/05/2017a las 09:00
hs. Ambas visitas se llevaran a cabo en el ingreso principal del misericordia
viejo. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 4348356 (Dir.
De Arquitectura).
4 días - Nº 97782 - s/c - 04/05/2017 - BOE
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soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán
efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin,
hasta las 11:00 hs. del día 19 de Mayo de 2017, como asimismo deberán
presentarlas en formato papel, las que se recibirán por Mesa de Entrada
del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto
Primo 607 de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00
hrs. del día 19 de Mayo de 2017. No será necesario presentar las ofertas
en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas
por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas
no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas
o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin
abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán
abiertas en acto público a las 11:00 hs. del día 22 de Mayo de 2017, en
presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO
OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($7.783.280,00), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar
el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el
portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido
en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a
partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días
antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
3 días - Nº 97747 - s/c - 03/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-19/2017 - Expte. N° 0416-009616/2017.
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-25/2017 - Expte. N° 0416-009879/2017.
OBJETO: “MANTENIMIENTO DE CAUCES - CUENCAS DEL OESTE
CORDOBES - RIO CALABALUMBA, RIO SECO Y RIO LOS SAUCES”.
1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 164/2017 de la
Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “MANTENIMIENTO DE CAUCES - CUENCAS DEL
OESTE CORDOBES - RIO CALABALUMBA, RIO SECO Y RIO LOS SAUCES”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA
DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme
lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de
una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes,
según se define en los Documentos de Licitación.5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección
“contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/

OBJETO: “OBRA SISTEMATIZACIÓN CUENCA SUROESTE DE LA CARLOTA A LAGUNA LA BRAVA”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante
Resolución N° 165/2017 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama
a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “OBRA SISTEMATIZACIÓN CUENCA SUROESTE DE LA CARLOTA A LAGUNA LA BRAVA”.
2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE
LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo
normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una
plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes,
según se define en los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección
“contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/

qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin
cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a
los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña,
quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación,
visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en

qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin
cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a
los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña,
quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación,
visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en
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soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán
efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin,
hasta las 11:00 hs. del día 22 de Mayo de 2017, como asimismo deberán
presentarlas en formato papel, las que se recibirán por Mesa de Entrada
del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto
Primo 607 de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00
hs. del día 22 de Mayo de 2017. No será necesario presentar las ofertas en
formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por
correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son
recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes.
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en
acto público a las 11:00 hs. del día 23 de Mayo de 2017, en presencia de los
oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la
presente obra asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SIETE CON 54/100 ($14.514.007,54), impuestos
incluidos. 10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS:
Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas
que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación,
pudiendo las consultas formularse a partir del día de publicación del aviso
de Licitación y hasta, Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
3 días - Nº 97743 - s/c - 03/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-18/2017 - Expte. N° 0416-009634/2017.
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cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para
efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar
en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 19 de Mayo
de 2017, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que se
recibirán por Mesa de Entrada del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios
Públicos, sito en Humberto Primo 607 de la Ciudad de Córdoba Provincia
de Córdoba hasta las 11:00 hs. del día 19 de Mayo de 2017. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las
mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no
se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas
para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:30 hs. del día
22 de Mayo de 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en
el subsuelo del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en
Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma
de PESOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ($23.678.597,50), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y
contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y
Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir del día de publicación del
aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la
Apertura de las Ofertas.
3 días - Nº 97739 - s/c - 03/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETO: “OBRA: READECUACIÓN CANAL NORTE Y CANAL SUR DE
ISLA VERDE - GRAL BALDISSERA - INRIVILLE AL RIO CARCARAÑÁ
- DPTO. MARCOS JUAREZ – CORDOBA.” 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 163/2017 de la Secretaría de Recursos
Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra:
“OBRA: READECUACIÓN CANAL NORTE Y CANAL SUR DE ISLA VERDE - GRAL BALDISSERA - INRIVILLE AL RIO CARCARAÑÁ - DPTO.
MARCOS JUAREZ – CORDOBA”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA:
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La
Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016,
que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por
la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y
está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos
de Licitación.5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en

OBJETO: “OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE PROVISION AGUA POTABLE EL BRETE, CLOACA MÁXIMA Y PLANTA DEPURADORA PANAHOLMA.CISTERNA DE ALMACENAMIENTO, ACUEDUCTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS VILLA DEL TOTORAL”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 26/2017 de la Secretaría de Servicios Públicos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE PROVISION AGUA POTABLE EL BRETE,
CLOACA MÁXIMA Y PLANTA DEPURADORA PANAHOLMA.CISTERNA
DE ALMACENAMIENTO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
VILLA DEL TOTORAL”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La
Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016,

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.
cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link
“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras
Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/
como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por
la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y
está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos
de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en
el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.
cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link
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“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras
Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/
como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para
efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través
del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 10.30 hs. del día 23
de Mayo de 2017, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en la Mesa de Entradas (SUAC) de la Secretaría
de Servicios Públicos, sita en calle Av. Colon 97, 2° Piso de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba hasta las 10.30 hs. del día 23 de Mayo de
2017. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo,
el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora
y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que
se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE
SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a
las 11:00 hs. del día 24 de Mayo de 2017, en presencia de los oferentes
que deseen asistir, en la Secretaría de Servicios Públicos, sita en calle Av.
Colon 97, 2° Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El
PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN
CON 54/100 ($56.417.100,54), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar
el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el
portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido
en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a
partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta Cinco (5) días
antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin
cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a
los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña,
quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación,
visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en
soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán
efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin,
hasta las 11:00 hs. del día 22 de Mayo de 2017, como asimismo deberán
presentarlas en formato papel, las que se recibirán por Mesa de Entrada
del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto
Primo 607 de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00
hs. del día 22 de Mayo de 2017. No será necesario presentar las ofertas
en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas
por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas
no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas
o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin
abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán
abiertas en acto público a las 12:30 hs. del día 23 de Mayo de 2017, en
presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO
OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE
CON 33/100 ($14.998.312,33), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial.11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar
el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el
portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido
en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a
partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días
antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 97752 - s/c - 03/05/2017 - BOE

3 días - Nº 97748 - s/c - 03/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÌA (Còrdoba)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-30/2017 - Expte. N° 0416-009938/2017.
OBJETO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO RIO PICHANAS MARGEN IZQUIERDA ETAPA I”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante
Resolución N° 168/2017 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama
a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO RIO PICHANAS - MARGEN IZQUIERDA ETAPA I”.
2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE
LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo
normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una
plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes,
según se define en los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección
“contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÌA (Provincia de Còrdoba) llama a LICITACIÒN PÙBLICA para Contratar la Obra
“CONSTRUCCCÒN DE 22 (VEINTIDÒS) VIVIENDAS UBICADAS EN Bº
SAN MARTÌN DE VILLA MARÌA - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÒN DE VIVIENDAS - PLAN EVA PERÓN L.” OBRA FINANCIADA
POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÌA - PRESUPUESTO OFICIAL:
$15.246.000 - (Pesos Quince millones doscientos cuarenta y seis mil) VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: En Mendoza 852 Ciudad de Villa Marìa, de lunes a viernes de
09.00hs a 13.00hs y hasta el Jueves 4 de mayo de 2017 a las 13.00hs.
VALOR DEL PLIEGO: Pesos Veinte Mil ($20.000,00) - PLAZO PRESENTACIÒN DE OFERTAS: hasta el dìa Lunes 15 de Mayo de 2017 a las 9.00hs
en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa Marìa. APERTURA DE LAS OFERTAS: el dìa Lunes 15 de Mayo de 2017 a las 11.00hs en la sede del IMV sita
en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa Marìa
3 días - Nº 96817 - $ 1808,55 - 02/05/2017 - BOE
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-328653/2017 - LICITACION PÚBLICA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secretaria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Licitación Publica
N° 148/2017 para el “Mantenimiento Preventivo – Correctivo limitado y de
atención de urgencias de equipos de aire acondicionado” Con destino a
Hospitales Varios- Zona 1,dependiente del Ministerio de Salud. - PRESENTACIÓN DE PROPUESTASHASTA EL DÍA: 17 de Mayo de 2017 a las 10:30
horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. - Apertura de propuestas
el día 17 de Mayo a las 11:00 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 8:30 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(OficinaNº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez
Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial:
$ 754.800,00 - Visita de Técnica:Se llevaran a cabo con los Directores
o responsables de los Establecimientos. Para mayor información comunicarse con la Dirección de Jurisdicción de Infraestructura. Teléfono (0351)
4348356.
3 días - Nº 97786 - s/c - 03/05/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(A.C.I.F. S.E.M.) –
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2017. OBJETO: Ejecución de la obra GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – SEGUNDA ETAPA – SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO
II”
1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de
la Obra “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
– SEGUNDA ETAPA – SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y
CENTRO II” 2.- Categoría de la Obra: Ingeniería – Segunda Clase – Especialidad: Electromecánica 100%. 3.- La Licitación se efectuará conforme
lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de
una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes,
según se define en los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y
contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link
“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras
Públicas, a través del link:http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/
como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para
efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar
en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los
interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en soporte papel, hasta las
12:00 horas del día 15 de mayo de 2017, como asimismo deberán presentarlas hasta la misma hora en soporte papel en la Mesa General de Entradas – S.U.A.C. Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista
Bustos, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650, Planta Baja, ciudad de
Córdoba . No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin
embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas
a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas
serán abiertas en acto público el día 15 de mayo de 2017, a las 13:00 horas, en la Sala de Reuniones de Planta Baja del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sita en calle Rosario de Santa
Fe N° 650, ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba.8.- El Presupuesto
Oficial de la presente obra asciende a la suma de Pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($6.823.266.600,00), mes base ABRIL/2017,
incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.9.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta
equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que
se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22
de la Ley Provincial N° 8614
3 días - Nº 97280 - s/c - 02/05/2017 - BOE

ÁREA CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE FINANZAS
ACLARATORIA
LICITACIÓN 03/2017 – EXPTE. N° 0562-002997/2017
OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE MAIPÚ N° 350 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA - Se hace saber a los interesados en participar en
la presente licitación, que se ha dispuesto prorrogar el plazo para presentación de propuestas hasta el día 08/05/2017 a las 12:00 hs., y prorrogar la
apertura al día 12/05/2017, a las 12:30 hs.
5 días - Nº 96970 - s/c - 02/05/2017 - BOE

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Ministerio Público de la Defensa – Defensoría General de la Nación. TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN: Licitación Pública Nº 8/2017. OBJETO: Adquisición de inmueble/s en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, para sede de las Defensorías Públicas Oficiales. CONSULTAS TÉCNICAS Y/O ADMINISTRATIVAS: Toda consulta deberá ser realizada por escrito hasta cinco (5) días
hábiles previos a la apertura de las ofertas. LUGAR, PLAZOS Y HORARIOS DE RETIRO DE PLIEGOS: Departamento de Compras y Contrataciones, San José N° 331/3 2º piso CABA, tel. 4124-0656/44/45/46/47/48/49
de 9.30 a 16.00 hs.- o bien en la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba Nº 3, sita en Concepción
Arenal N° 1020, Córdoba, Pcia. de Córdoba, en el horario de 7.30 a 13.30
hs. VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Cri-
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minal Federal de Córdoba Nº 3, sita en Concepción Arenal 1020, Córdoba,
Pcia. de Córdoba, Tel: (0351) 468-2627 / (0351) 460-1126, hasta el día y
hora fijado para el acto de apertura de ofertas. LUGAR DEL ACTO DE
APERTURA: Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal Federal de Córdoba Nº 3, sita en Concepción Arenal 1020, Córdoba, Pcia. de Córdoba. DÍA Y HORA DE APERTURA: 24 de mayo de 2017 a
las 11.00 hs. Nº DE EXPEDIENTE: 402/2017
8 días - Nº 96092 - $ 6248,40 - 03/05/2017 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Nacional la siguiente Obra: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2017
- OBRA: CONSERVACION MEJORATIVA, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE EN LA
RUTA NACIONAL Nº 148, TRAMO: LIMITE CON SAN LUIS/CORDOBA
– EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 14 (VILLA DOLORES), SECCIÓN:
KM. 925,00 – KM. 966,660, PROVINCIA DE CORDOBA. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($ 48.980.364,27) referidos al mes de Septiembre de 2016.
GARANTÍA DE LAS OFERTAS: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 489.803,64). PLAZO DE OBRA: 12 MESES. - VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 0,00).- DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del
Lunes 10 de Abril de 2017 en www.vialidad.gob.ar→ “Licitaciones” → “Obras”
→ “Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional N° 12/2017 – Ruta
Nacional Nº 148”. FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 12
de Mayo de 2017 a las 15:00 Hs. LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio
A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja
(Salón de Actos) – D.N.V.CONSULTAS AL PLIEGO: Mediante “Formulario
de Consultas” habilitado en www.vialidad.gob.ar → “Licitaciones”→”Obras”
→ “Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional N° 12/2017 – Ruta
Nacional Nº 148”. ANTICORRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera
segura y confidencial a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina
Anticorrupción con sede en esta DNV, contactándose al teléfono +54 011
4343-8521 interno 2018 o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar.
No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.
15 días - Nº 94887 - $ 24120 - 03/05/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(A.C.I.F. S.E.M.) –
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2017. OBJETO: Ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN COSTANERA SUR DE RÍO CUARTO – TRAMO: ROTONDA
CALLE RÍO GRANDE Y PUENTE ISLAS MALVINAS – DEPARTAMENTO
RÍO CUARTO”.1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación
de la Obra: “PAVIMENTACIÓN COSTANERA SUR DE RÍO CUARTO –
TRAMO: ROTONDA CALLE RÍO GRANDE Y PUENTE ISLAS MALVINAS
– DEPARTAMENTO RÍO CUARTO”. 2.- Categoría de la Obra: Primera CaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tegoría – Especialidad: Vialidad 3.- La Licitación se efectuará conforme
lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de
una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la
ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de
la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras
y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/,
link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados
podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de
registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web
de Compras Públicas, a través del link:http//compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando
así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar
respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
en formato digital, en el sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en
soporte papel, hasta las 12:00 horas del día 02 de Junio de 2017, como
asimismo deberán presentarlas hasta la misma hora en soporte papel en
la Secretaría General de la Dirección Provincial de Vialidad sita en calle
Figueroa Alcorta 445 – Primer Piso de la ciudad de Córdoba. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las
mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el contratante
no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera
del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto
público el día 02 de Junio de 2017, a las 12.30 horas, en la Sala de Aperturas de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta
445 – Primer Piso de la ciudad de Córdoba. 8.- El Presupuesto Oficial de la
presente obra asciende a la suma de Pesos TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 14/100 ($38.446.685,14), mes base ABRIL/2017, incluido IVA
y toda carga tributaria y social vigente.9.- Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente
al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se licita,
constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de la
Ley Provincial N° 8614
3 días - Nº 97797 - s/c - 04/05/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÌA (Córdoba)
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN DE VILLA MARÌA (Provincia
de Córdoba) llama a LICITACIÒN PÙBLICA para contratar la obra “CONSTRUCCIÒN DE 47 VIVIENDAS” en la Ciudad de Villa Marìa. OBRA FINANCIADA DE LA SECRETARÌA DE VIVIENDA Y HÀBITAT DEL MUNISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÙBLICAS Y VIVIENDAS DE LA NACIÒN
Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÌA. PRESUPUESTO OFICIAL:
$30.095.724 (Treinta millones noventa y cinco mil setecientos veinticuatro
pesos) - VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONERS Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Mendoza 852 Ciudad de Villa Marìa hasta Viernes 5
de mayo de 2017 a las 13.00hs. VALOR DEL PLIEGO: Pesos Treinta mil
($30.000,00). PLAZO PRESENTACIÒN DE OFERTAS: hasta el dìa martes
16 de mayo de 2017 a las 10.00hs. En Mendoza 852 de la Ciudad de Villa
Marìa. APERTURA DE LASOFERTAS: el dìa Martes 16 de mayo de 2017
a las 10.00hs. en la sede del IMI sita en Mendoza 852 de la Ciudad de
Villa Marìa
3 días - Nº 96815 - $ 1569,30 - 02/05/2017 - BOE
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PARTIDOS POLITICOS
MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2016 ANEXO: https://goo.gl/vdronG

1 día - Nº 97959 - s/c - 02/05/2017 - BOE

PARTIDO SOLIDARIO
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2016
ANEXO: https://goo.gl/m01MuP

1 día - Nº 97961 - s/c - 02/05/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

10 días - Nº 97526 - s/c - 11/05/2017 - BOE

1 día - Nº 97953 - s/c - 02/05/2017 - BOE

1 día - Nº 97970 - s/c - 02/05/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

anexo: https://goo.gl/RjVwuW

3 días - Nº 98016 - s/c - 04/05/2017 - BOE
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En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como Expte.
N° 1015153, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE:
“CÓRDOBA 01 de Marzo de 2017. Y VISTO Y CONSIDERANDO ..... EL
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE:
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Articulo 1°: RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso de
Reconsideracion interpuesto por la Sargento Ayudante ANA PATRICIA ROMERO, DNI 24.953.862, confirmando en consecuencia la baja por Cesantia que le impuesta por este Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario
mediante Resolución “A” N° 269/16, del 9 de noviembre de 2016. Articulo 2°: PROTOCOLICESE, notifiquese, comuniquese y archivese cuando
corresponda. Firmado Dra. Ana Maria Becerra, presidente del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, Dra. Silvina Paez, Leg. Carlos Marcado.
Vocales.
5 días - Nº 97928 - s/c - 08/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-100776/2011 VILLAVERDE TEODORA
NELIDA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLAVERDE TEODORA NELIDA, DNI N 2.484.465 sobre un inmueble según declaración
jurada acompañada de 135,26 metros 2, ubicado en calle Tucumán Nro.
498, Bo. Sur, Comuna Alta Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento
Santa María, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en
su costado Norte con parcela 031, en su costado Sur con calle Córdoba,
en su costado Este con calle Tucumán, y al Oeste con Parcela 033, siendo
titular de la cuenta N° 3106175200904 HEREDIA DE QNC Y OTROS, cita
al titular de cuenta mencionado y al titular registral QUINTEROS NICASIO
y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 10/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96740 - s/c - 02/05/2017 - BOE

SECRETARIA DE TRANSPORTE
Se comunica al Señor Javier Raúl SANCHES DNI 24.412.209 que por Expediente N° 0048-179226/2011 Caratulado: INFORME SOBRE LA DEUDA
REGISTRADA CON EL ERARIO PÚBLICO Y NO ACREDITACIÓN DE DEPÓSITOS DE GARANTÍA DE SÁNCHEZ JAVIER RAÚL. Se ha resuelto lo
siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución N° 164 de fecha
1 de Diciembre de 2016. El SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE:
Art. 1.- DISPONER la caducidad del permiso de explotación conferido al
señor Javier Raúl SANCHES -DNI 24.412.209-, mediante Resolución N°
0026/2000 de la entonces Dirección de Transporte, para que prestara un
Servicio Especial de transporte de pasajeros mediante contratación previa en cada caso y sin recorrido permanente, con centro en LA FALDA y
bajo la denominación de “PUREHUEK”, por estar incurso en las causales
previstas en el Artículos 32° y 47° de la Ley N° 8669 y Artículo 1° inciso
A.2 y Artículo 3°, ambos del Anexo C del Decreto N° 254/2003. Art. 2.- INHABILITAR al señor Javier Raúl SANCHES por el término de DIEZ (10)
años, para prestar servicios de transporte en jurisdicción Provincial, todo
ello conforme lo establece el Artículo 32° de la Ley N° 8669. Art.3.- DISBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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PONER la baja de la unidad Dominio N° CID 340, Chapa MOP N° 1535,
que estuviera afectada al servicio que prestaba el señor Javier Raúl SANCHES. Art. 4.-INSTRUIR a la Dirección de Jurisdicción de Planificación y
Control para que proceda a emitir el Certificado por la deuda que registra
el señor Javier Raúl SANCHES, previa intimación de pago por los períodos
adeudados. Art. 5.- SOLICITAR al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos que propicie ante el Ministerio de Finanzas la ejecución judicial
en contra del señor Javier Raúl SANCHES, para el cobro de los importes
consignados en el Certificado de Deuda, de conformidad a las facultades
derivadas del Decreto N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337. Art. 6.
Protocolícese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial,
dese copia al Ente Regulador de Servicios Públicos, pase a la Dirección
General de Transporte a sus efectos y archívese. Fdo: Lic. Gabriel Bermúdez – Secretario de Transporte- Gobierno de la Provincia de Córdoba.5 días - Nº 97868 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica al Ex Cabo Primero WALTER SALVADOR ACEBEY M.I. Nº
18.408.616 de lo dispuesto en Resolución Nº 15 del Ministerio de Gobierno
de fecha 10/01/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO…
Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja por renuncia a partir del
21 de Diciembre de 2015 del señor Walter Salvador ACEBEY (D.N.I. Nº
18.408.616 – Clase 1966), Cabo Primero de la Policía de la Provincia de
Córdoba, conforme a lo previsto por el Art. 75 inc. d) de la Ley Nº 9728, sin
perjuicio que tal desvinculación pueda transformarse en una medida segregativa en caso de resultarle adversa la actuación administrativa incoada
en su contra. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese
y archívese. RESOLUCION Nº 15 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI
– Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente
notificado
5 días - Nº 97858 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica al Ex Cabo NICOLAS ALEJANDRO CONTRERA M.I. Nº
29.712.480 de lo dispuesto en Resolución Nº 165 del Ministerio de Gobierno de fecha 13/06/2016, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja por renuncia por
razones particulares, a partir del 24 de Octubre de 2015, del Cabo Nicolás
Alejandro CONTRERA (M.I. Nº 29.712.480 – Clase 1982), conforme a lo
previsto por el Art. 75 inc. d) de la Ley 9728. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 165 Firmado
Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba.
Queda Ud., debidamente notificado
5 días - Nº 97852 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica al Ex Cabo CARLOS HUMBERTO CAZON D.N.I. Nº 27.454.03
de lo dispuesto en Resolución Nº 40 del Ministerio de Gobierno de fecha
17/02/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RE-
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SUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja por renuncia por razones particulares, a partir del día 14 de Junio de 2016, del Cabo Carlos Humberto
CAZON (D.N.I. Nº 27.454.034 – Clase 1972), conforme a lo previsto por
el Art. 75 inc. d) de la Ley 9728. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 40 Firmado Dr. JUAN
CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Queda
Ud., debidamente notificado.
5 días - Nº 97851 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia,
notifica al Ex Agente PABLO JOSE DIAZ M.I. Nº 28.399.800 de lo dispuesto en Resolución Nº 173 del Ministerio de Gobierno de fecha 16/06/2016, el
cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo
1º- DISPONESE la baja en forma condicionada, a partir del 03 de Septiembre de 2015 del Agente Pablo José DIAZ (D.N.I. Nº 28.399.800 – Clase
1980), conforme a lo previsto por el artículo 75 inciso d) de la Ley 9728, sin
perjuicio que tal desvinculación pueda transformarse en una medida segregativa en caso de resultarle adversa la actuación administrativa incoada
en su contra. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese
y archívese. RESOLUCION Nº 173 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI
– Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente
notificado
5 días - Nº 97860 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de haber resultado adversas las actuaciones administrativas en la que se
encontraba investigado, se ha dispuesto la desvinculación de la Institución
mediante una medida segregativa, tornando improcedente el requerimiento de marras. Una vez cumplimentado, procédase al archivo del mismo en
el legajo personal del causante para que obre como antecedente. DIRECCIÓN DE ASESORIA LETRADA, 29 de Septiembre de 2015 – Firmado
Crio. Abog. DANIELA PACHECO. Figura sello oval con la inscripción de
POLICIA DE CORDOBA – DIRECCION ASESORIA LETRADA - –– Queda
Ud., debidamente notificado.
5 días - Nº 97856 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica al Ex Agente LEONARDO EMANUEL CAMPOS CALLE M.I.
Nº 35.306.291 de lo dispuesto en Resolución Nº 158 del Ministerio de
Gobierno de fecha 10/06/2016, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja, en forma
condicionada, a partir del día 30 de Mayo de 2015 del Agente de la Policía
de la Provincia Leonardo Emanuel CAMPOS CALLE (D.N.I. Nº 35.306.291
– Clase 1989), conforme a lo previsto por el artículo 75 inciso d) de la Ley
Nº 9728, sin perjuicio que tal desvinculación pueda transformarse en una
medida segregativa en caso de resultarle adversa la actuación administrativa incoada en su contra Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese,
notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 158 Firmado Dr. JUAN CARLOS
MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.
5 días - Nº 97857 - s/c - 08/05/2017 - BOE

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica a la Ex Oficial Ayudante MARIA CECILIA GALLARA M.I. Nº
29.255.246 de lo dispuesto en Resolución Nº 08 del Ministerio de Gobierno
de fecha 10/01/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y
RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja por renuncia condicionada,
a partir del día 30 de Junio de 2016 de la Oficial Ayudante de la Policía de
la Provincia María Cecilia GALLARA (D.N.I. Nº 29.255.246 – Clase 1982),
conforme a lo previsto por el artículo 75 inciso d) de la Ley 9728, sin perjuicio que tal desvinculación pueda transformarse en una medida segregativa
en caso de resultarle adversa la actuación administrativa incoada en su
contra. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 08 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro
de Gobierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.
5 días - Nº 97859 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCION DE TRANSPORTE
Se comunica al Señor Andrés Esteban SÁNCHEZ DNI 16.325.251 que
por Expediente N° 0048-000011/2015 Caratulado: SOLICITA LA BAJA DE
LA UNIDAD DOMINIO CHK 674 MODALIDAD DEL SERVICIO ESPECIAL
RESTRINGIDO. Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto
en la Resolución N° 013 de fecha 10 de Enero de 2017. El DIRECTOR
GENERAL DE TRANSPORTE RESUELVE: Art. 1.- AUTORIZAR a partir
de la fecha de la presente Resolución, la baja de la unidad que estuviera
afectada al Servicio Especial Restringido que presta el Señor SANCHEZ
ANDRÉS ESTEBAN, cuya identificación se detalla: Marca MERCEDES
BENZ modelo del año 1998, chasis N° 8AC690341WA522317, motor N°
63299910505034, de 14 asientos, Dominio N° CHK 674, Placa Identificatoria N° ER- 1647. Art. 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese. Fdo: Ing. Marcelo Mansilla, Director General de Transporte, Secretaría
de Transporte de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97863 - s/c - 08/05/2017 - BOE

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente EMILIANO EMANUEL DOMINGUEZ SOSA M.I. Nº 32.492.072, de lo vertido por la Dirección Asesoria

Se comunica al Señor Gastón Francisco BALAGA TOSSO DNI 92.436.470

Letrada, a foja 40 de autos, el cual reza: Visto el requerimiento formulado
a fs. cabecera por el Ex Agente Emiliano Emanuel Domínguez Sosa, M.I.
Nº 32.492.072 y atento la documental incorporada por la Dependencia a
su cargo a fs. 30/38 en relación a la baja por Resolución “A” Nº 3034/14,
de fecha 16/07/2015, REMITO a Ud. el presente a los fines quiera tener a
bien hacer saber al compareciente, que en virtud de lo manifestado supra,
no corresponde continuar el trámite del presente actuado, ya que en razón

que por Expediente N° 0048-178757/2011 Caratulado: SOLICITA BAJA
PROVISORIA POR CIENTO VEINTE DÍAS (120) DE LA UNIDAD DOMINIO WXF 655 EN LA MODALIDAD ESPECIAL. Se ha resuelto lo siguiente:
Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución N° 074 de fecha 21 de Junio de 2016. El SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE: Art. 1.- DISPONER la caducidad del permiso de explotación conferido al señor Gastón
Francisco BALAGA TOSSO - DNI 92.436.470-, mediante Resolución N°
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352/2002 de la entonces Dirección de Transporte, para que prestara un
Servicio Especial de transporte de pasajeros mediante contratación previa
en cada caso y sin recorrido permanente, con centro en RÍO CUARTO y
bajo la denominación de “EL CERRITO”, por estar incurso en las causales
previstas en el Artículos 32° y 47° de la Ley N° 8669 y Artículo 3° del Anexo
C del Decreto N°254/2003. Art. 2.- INHABILITAR al señor Gastón Francisco
BALAGA TOSSO por el término de DIEZ (10) años, para prestar servicios
de transporte en jurisdicción Provincial, todo ello conforme lo establece
el Artículo 32° de la Ley N° 8669. Art.3.- DISPONER la baja de la unidad
Dominio N° WXF 655, Chapa MOP N° E 1569, que estuviera afectada al
servicio que prestaba el señor Gastón Francisco BALAGA TOSSO. Art.
4.-INSTRUIR a la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control para
que proceda a emitir el Certificado por la deuda que registra el señor Gastón Francisco BALAGA TOSSO, previa intimación de pago por los períodos
adeudados. Art. 5.- SOLICITAR al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos que propicie ante el Ministerio de Finanzas la ejecución judicial
en contra del señor Gastón Francisco BALAGA TOSSO, para el cobro de
los importes consignados en el Certificado de Deuda, de conformidad a
las facultades derivadas del Decreto N° 1791/2015 ratificado por Ley N°
10.337. Art. 6. Protocolícese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el
Boletín Oficial, dese copia al Ente Regulador de Servicios Públicos, pase
a la Dirección General de Transporte a sus efectos y archívese. Fdo: Lic.
Gabriel Bermúdez – Secretario de Transporte- Gobierno de la Provincia
de Córdoba.5 días - Nº 97866 - s/c - 08/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento
Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la
Policía de Provincia, notifica a la Ex Agente GISELA PAOLA PIOVANO
M.I. Nº 30.850.236, de lo dispuesto en la Resolución N° 61075/2015 de
Jefatura de Policía de fecha 23/11/2015, el cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: 1º NO HACER LUGAR a la solicitud
de reincorporación presentada por la Ex Agente GISELA PAOLA PIOVANO
M.I. Nº 30.850.236, por no reunir los presupuestos legales exigidos por la
normativa vigente a los fines de su viabilidad legal, en virtud de lo dispuesto al efecto por el art. 76º inc. “a” de la Ley Nº 9728. 2º. Al Departamento
Administración de Personal, a los fines se notifique a la causante del contenido de la presente y demás efectos. 3º PROTOCOLICESE. RESOLUCION
N° 61075/2015 – Firmado Crio. Gral. Tec. Sup. JULIO CESAR SUAREZ –
JEFE DE POLICIA. Figura sello oval con la inscripción de JEFATURA DE
POLICIA DE CORDOBA - –– Queda Ud., debidamente notificado.
5 días - Nº 97855 - s/c - 08/05/2017 - BOE

SECRETARIA DE TRANSPORTE
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del parque móvil que estuviera afectado al servicio que prestaba la señora Laura Vanina MUZEVIC, cuyos datos identificatorios se detallan: Marca
Mercedes Benz, modelo del año 1999, chasis N° 8AC690341WA522835,
motor N° 632.999-10-505865, de 14 asientos, Tacógrafo Digitac T20214,
Dominio N° CVG 739, chapa MOP N° ER 2424. Art. 3.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, dese copia
al Ente Regulador de Servicios Públicos, pase a la Dirección General de
Transporte y archívese. Fdo: Lic. Gabriel Bermúdez – Secretario de Transporte- Gobierno de la Provincia de Córdoba.5 días - Nº 97865 - s/c - 08/05/2017 - BOE

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
Se comunica al Señor José Ignacio OYOLA DNI 7.959.030 que por Expediente N° 0048-031442/2009 Caratulado: BAJA DE DOMINIO DXW 033.
Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución N° 052 de fecha 20 de Enero de 2017. El DIRECTOR GENERAL DE
TRANSPORTE RESUELVE: Art. 1.- AUTORIZAR a partir de la fecha de la
presente Resolución, la baja de la unidad que estuviera afectada al Servicio Especial, Obrero y Escolar, que presta el Señor OYOLA JOSÉ IGNACIO, cuya identificación se detalla: Marca MARCOPOLO modelo del año
2001, chasis N° 93PB06B301C003650, motor N° 4064996, de 19 asientos,
Dominio N° DXW 033, Placa Identificatoria N° E- 1184. Art. 2.- INSTRUIR
a la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control para que inicie
expediente a efectos de procurar el cobro de la deuda que registra el permisionario en concepto de tasa retributiva de servicios. Art. 3.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese. Fdo: Ing. Marcelo D. Mansilla,
Director General de Transporte, Secretaría de Transporte de la Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 97864 - s/c - 08/05/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL y PENITENCIARIO
En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte.
n° 1017292, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE:
“CÓRDOBA, 26 de Abril 2017. VISTO y CONSIDERANDO...EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL y PENITENCIARIO, RESUELVE: Articulo
1°: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideracion interpuesto por el ex
Subcomisario VÍCTOR ARIEL BARRIONUEVO D.N.I. N° 27.303.650 patrocinado por el Dr. Hugo Luna M.P. 1-28854, por resultar Sustancialmente
improcedente, confirmando en consecuencia la Baja por Cesantia oportunamente dispuesta a través de Resolución “A” N° 002/17 de éste Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario. Articulo 2°: PROTOCOLICESE, notifiquese, comuniquese, publiquese y archivese. Fdo. Dra. Ana María Becerra,
Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos
Mercado y Ab. Carlos R. Escudero, Vocales.
5 días - Nº 97948 - s/c - 08/05/2017 - BOE

Se comunica a la Señora Laura Vanina MUZEVIC DNI 28.165.813 que por
Expediente N° 0048-002724/2016 Caratulado: SOLICITA SE AUTORICE
LA BAJA DEL SERVICIO Y UNIDAD DOMINIO CVG 739. Se ha resuelto lo
siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución N° 168 de fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2 de Diciembre de 2016. El SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE:
Art. 1.- DEJAR sin efecto, a mérito de la renuncia presentada por la señora
Laura Vanina MUZEVIC -DNI N° 28.165.813-, el permiso de explotación
que le fuera conferido por Resolución N° 533/2011 de la entonces Subsecretaría de Transporte, para que prestara un Servicio Especial Restringido
de transporte de pasajeros, con centro en VILLA CARLOS PAZ y bajo la
denominación de “TURISMO SOL DE ABRIL”. Art. 2.- AUTORIZAR la baja

Se hace saber a la Sra. MONICA VIVIANA MOSSANO, D.N.I.: 12.157.253
en virtud de lo que consta en Expte. N° 0643-101785/2011 – anexado a
Expte. N° 0109-099759/2011-, caratulado “SOLICITA RECUPERO DE
HABERES”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la
Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de
Córdoba, la suma de Pesos Veintiséis Mil Quinientos Treinta y Nueve con
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Ochenta y Siete Centavos ($26.539,87), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo comprendido entre el
24/08/2010 hasta el 30/03/2011, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de
Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al
vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a
Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda
Ud. debidamente notificado. Córdoba, 28 de Abril de 2017
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primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96743 - s/c - 02/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97938 - s/c - 08/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-101363/2011 MUÑOZ MIRTA SILVIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MUÑOZ MIRTA SILVIA, DNI N
13.458.839 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de
1.200 metros 2, ubicado en calle publica s/n, Bo. Residencia 4, Comuna
Potrero de Garay, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María, que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte
con calle publica s/n, en su costado Sur con lote 8 B, en su costado Este
con calle publica s/n, y al Oeste con lote 18 A, siendo titular de la cuenta N°
310805775776 SANTIDRIAN AURELIO Y OTRO, cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral SANTIDRIAN AURELIO Y CUÑADO EMILIA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 10/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96741 - s/c - 02/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102277/2012 ACUÑA SEGUNDO DELFOR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ACUÑA SEGUNDO
DELFOR D.N.I. N° 16011279 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 800 MTS 2 ubicado en calle BORO N°8258, barrio
VILLA ALLENDE PARQUE , Departamento CAPITAL, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 6 en su
costado Sur con Calle BORO costado Este con Lote 9-10 y al Oeste con
Lote 12, siendo titular de la cuenta N° cita al titular de cuenta mencionado FERNANDEZ JUSTO y a los titulares registrales FERNANDEZ JUSTO
y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96744 - s/c - 02/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente expediente N° 0535-095438/2009 FORCATTO
EDUARDO FEDERICO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FORCATTO EDUARDO FEDERICO D.N.I. N 6184594 sobre un inmueble según
declaración jurada acompañada de 3000 MTS 2 ubicado en calle CONSTITUCION S/N°, COMUNA VILLA TULUMBA , Pedanía PARROQUIA, Departamento TULUMBA, que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte CALLE PUBLICA en su costado Sur con
HECTOR QUINTEROS costado Este con CALLE PUBLICA y al Oeste con
LEILA VINATIER, siendo titular de la cuenta N° 3503186369117/109/095/

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-094092/2009 GARAY MIGUEL ANGEL
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GARAY MIGUEL ANGEL
D.N.I. N°13536930 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 146 MTS 2 ubicado en calle DR. ENRIQUE TORNU N°,2960,Departamento CAPITAL, Localidad DE CORDOBA ,Barrio MARECHAL,
que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte PARCELA 5 en su costado Sur con calle DR. ENRIQUE TORNU
costado Este con Parcela 17 y al Oeste con PARCELA 26, siendo titular de
la cuenta N° 110107748105 cita al titular de cuenta mencionado PAVON
MAURO ARTURO y a los titulares registrales PAVON MAURO ARTURO
y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto

087/079/061 cita al titular de cuenta mencionado FORCATTO EDUARDO
FEDERICO y a los titulares registrales FORCATTO EDUARDO FEDERICO
y o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-
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rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
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publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 96747 - s/c - 02/05/2017 - BOE

5 días - Nº 96745 - s/c - 02/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103088/2015 BASSI YAIR– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BASSI YAIR D.N.I. N° 30.566.921 sobre
un inmueble según declaración jurada de 1040 metros 2, ubicado en Calle: El Jardín y Los Marítimos N° S/N, Departamento: Colon, Pedanía: Río
Ceballos, Localidad: Unquillo, Barrio: Parque Serrano, lindando al Norte
con Calle Pública El Jardín, al Sur con Lote N° 283, al Este con Calle
Pública Los Marítimos y al Oeste con Lote N° 309, siendo el titular de
cuenta N° 130102123152 cita al titular de cuenta mencionado DEL
PRADO MIGUEL ANGE I. y al titular registral DEL PRADO MIGUEL
ANGEL ISAURO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba. 20 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-100564/2011 FERREYRA ENRIQUETA
DEL CARMEN – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERREYRA
ENRIQUETA DEL CARMEN D.N.I. N° 6.679.394 sobre un inmueble según
declaración jurada de 402 metros 2, ubicado en Calle: Francisco Zelada N°
1335, C.P. N° 5006, entre Calle San Jerónimo y Calle Entre Ríos, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Colonia
Lola, lindando al Norte con Lote N° 24 y N° 2- Parcelas N° 038- 002, al
Sur con Pasillo- Parcela N° 033, al Este con Lote N° 3- Parcela N° 036
y al Oeste con Calle Francisco Zelada, siendo el titular de cuenta N°
110107637001 cita al titular de cuenta mencionado MERCADO HIGINIO y al titular registral MERCADO HIGINIO ó HEGINIO y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado
Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 17 / 03 / 2017. Art. 14, 1er
párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 96746 - s/c - 02/05/2017 - BOE

5 días - Nº 96749 - s/c - 02/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-089491/2008 LAGOS MONICA
VIVIANA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LAGOS
MONICA VIVIANA D.N.I. N° 16.484.912 sobre un inmueble según declaración jurada de 448,30 metros 2, ubicado en Calle: De Las Cascadas esquina De Las Altas Cumbres N° S/N, C.P. 5107, Lugar: Agua de
Oro, Pueblo: Agua de Oro, Pedanía: San Vicente, Departamento: Colón, lindando al Noroeste con Calle de Las Cascadas, al Sureste con
Lote N° 4, al Noreste con Lote 2 y al Suroeste con Calle de Las Altas
Cumbres, siendo el titular de cuenta N° 130507275223 cita al titular
de cuenta mencionado GUCCERELLI RODOLFO L.A. y al titular registral
GUCCERELLI RODOLFO LUIS ANTONIO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-102986/2015 GONZALEZ GRISELDA NOEMI– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
GONZALEZ GRISELDA NOEMI D.N.I. N° 21.408.283 sobre un inmueble según declaración jurada de 530,16 metros 2, ubicado en Calle:
Hipólito Irigoyen N° 1173, C.P. 5184, entre Calle Tierra Del Fuego y
Calle Paseo El Zapato, Departamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Paraje: El Zapato, lindando al Norte con Calle
Hipólito Irigoyen , al Sur con García Ofelia- Lotes 15- 16, al Este con
Familia Salguero- Lote 3 y al Oeste con Familia Simone- Lote 1, siendo
el titular de cuenta N° 230106344383 cita al titular de cuenta mencionado GARCÍA MARTA OFELIA y a los titulares registrales DI VRUNO,
SERGIO ENRIQUE- GARCÍA DE DI VRUNO MARTA OFELIA y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba. 20 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 20 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
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sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 96978 - s/c - 03/05/2017 - BOE

5 días - Nº 96981 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-083552/2007 FERREYRA KARINA ALEJANDRA- POSTAY MARCELO GUSTAVO CESIONARIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERREYRA KARINA ALEJANDRA D.N.I.
N° 22.775.373- POSTAY MARCELO GUSTAVO D.N.I. N° 25.172.125 sobre
un inmueble según declaración jurada de 4.574 Mts. 2, ubicado en Calle:
Vélez Sarsfield N° S/N, C.P. 5109, Lugar: Progreso, Comuna: Unquillo, Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón, lindando al Norte con Lote N°
17 Mza. X, al Sur con Lote N° 19 Mza. X, al Este con Lote N° 35 Mza. X y
al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 130419480461
cita al titular de cuenta mencionado BUGALLO DE PICABEA M. Y OT. y a
los titulares registrales JUAN MANUEL, JOSÉ LUIS, JORGE HUMBERTO,
ROBERTO JESÚS Y CARLOS MARIA DE LOURDES MAGGI Y BUGALLO
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 08 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-073761/2006 ASIS RODOLFO GABRIEL
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ASIS RODOLFO GABRIEL
DNI N° 21901777, sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 94 HTA, ubicado en calle CAMINO PUBLICO S/N° , Departamento CRUZ DEL EJE, Lugar ESTANCIA PUNTA DE LA SIERRAS, Pueblo
SERREZUELA, Pedanía PICHANAS que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte Lote 3, en su costado Sur con
SUC DE TRINIDAD TORRES DE ARIZO, en su costado Este con ARTURO TORRES y al Oeste CRISTIANO TORRES, siendo titular de la cuenta
N° 140407337227 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de
ARAOZ HUGO ANTONIO y a los titulares registrales RODOLFO GABRIEL
ASIS y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96983 - s/c - 03/05/2017 - BOE

5 días - Nº 96980 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-098839/2010 CEPEDA GERARDO SEVERO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CEPEDA GERARDO
SAVERO , DNI N°6471411 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 447 MTS2, ubicado en calle HIPOLITO IRIGOYEN N°
556, Barrio PORTON DE PIEDRA , Departamento COLON , LOCALIDAD
SALDAN, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte Calle HIPOLITO IRIGOYEN, en su costado Sur con lote 19
, en su costado Este con lote 16-18 y al Oeste con lote 14, siendo titular
de la cuenta N° 110107052909 cita al titular de cuenta mencionado PUDENTI PASINI ITALO y a los titulares registrales PUDENTI PASINI ITALO
y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-094463/2009 GUTIERREZ HUMBERTA PASTORA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUTIERREZ
HUMBERTA PASTORA DNI N° 23948135, sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 250 MTS2, ubicado en calle CHINGOLO
N° 3681, Departamento CAPITAL, Barrio ARENALES que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 7, en su
costado Sur con Lote 9, en su costado Este con Lote 37 y al Oeste calle
CHINGOLO, siendo titular de la cuenta N° 110116131641 cita al titular de
cuenta mencionado sucesión indivisa de SORIA BARTOLINA CINECIA y
a los titulares registrales SORIA BARTILINA CINECIA y/ o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 28/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-
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de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
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UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96987 - s/c - 03/05/2017 - BOE

5 días - Nº 96985 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-097633/2008 GODOY MARIA BENECIA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GODOY MARIA BENECIA
D.N.I. N° 11050129 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 377 MTS2 ubicado calle ENRRIQUE MONTAMAT S/N°, Barrio
Parque SAN JUAN, Departamento SANTA MARIA , Localidad ALTA
GRACIA, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en
su costado Norte Lote 11, en su costado Sur con calle 11, costado Este
con Lote 9 y al Oeste con calle ENRRIQUE MONTAMAT, siendo titular
de la cuenta N° 310608030131 cita al titular de cuenta mencionado
CAFFERATA DE DIAZ MARIA y a los titulares registrales CAFFERATA
DE DIAZ MARIA MERCEDES JOSEFINA y / o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba 29/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96986 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-098851/2010 CARRIZO JUAN PABLO
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARRIZO JUAN PABLO
D.N.I. N° 27898006 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 378 MTS2 ubicado calle CERRO MORO S/N°, Barrio AGUADA
DE REYES, Departamento CALAMUCHITA ,Pedanía LOS CONDORES,
Localidad EMBALSE , que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte Lote 14, en su costado Sur con Lote 16,
costado Este con y al Oeste con Lote 3, siendo titular de la cuenta N°
120522807511 cita al titular de cuenta mencionado SUSECION INDIVISA DE CODORO LUIS CARLOS AMADEO y a los titulares registrales
CODORO LUIS CARLOS AMADEO y / o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
29/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-076934/2006 OLMOS HEBE SUSANA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLMOS HEBE SUSANA ,
DNI N° 26652834 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 240 MTS2, ubicado en calle PROVINCIAS UNIDAS N°775 ,Barrio
VILLA EL LIBERTADOR , Departamento CAPITAL que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte calle PROVINCIAS UNIDAS, en su costado Sur con lote 6 , en su costado Este con lote 4 y
al Oeste con lote 12, siendo titular de la cuenta N° 110115876643 cita al titular
de cuenta mencionado E.S.P.A.S SRL y a los titulares registrales E.S.P.A. y/ o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
28/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del
titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde
el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96989 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-0985343/2010 GREGORAT RAUL HECTOR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GREGORAT RAUL
HECTOR D.N.I. N° 13152178 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 1279 MTS2 ubicado calle JOSE MARTINEZ S/
N°, Departamento SAN JUSTO ,Pedanía SAN FRANCISCO, Localidad
VILLA DEL TRANSITO , que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte calle JOSE MARTINEZ, en su costado
Sur con calle PAULINO FERREYRA, costado Este con ARSOVISPADO
SAN FRANCISVO y al Oeste con FLIA. TABORDA, siendo titular de la
cuenta N° 300404641461 cita al titular de cuenta mencionado CANOSA
JOAQUIN RAMON y a los titulares registrales CANOSA JOAQUIN RAMON
y / o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 29/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96993 - s/c - 03/05/2017 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-101038/2011 PEREYRA GABRIEL
ALEJANDRO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA
GABRIEL ALEJANDRO D.N.I. N°16154274 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 506 MTS2 ubicado calle LAPRIDA N° 172,Barrio VILLA PROVIDENCIA, Departamento COLON ,Pedanía RIO CEBALLOS,
Localidad UNQUILLO , que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte Lote 61, en su costado Sur con Lote 63, costado
Este con LAVALLE y al Oeste con calle LAPRIDA, siendo titular de la cuenta
N° 130409771930 cita al titular de cuenta mencionado HUBEZ JESUS ANGEL y a los titulares registrales HUBEZ JESUS ANGEL y / o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 29/03/2017. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
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GUILLERMINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALAS
GRACIELA GUILLERMINA DNI N° 17033909 sobre un inmueble según
declaración jurada acompañada de 360 MTS2, ubicado en calle AMSTERDAM N°4954, Barrio ESTACION FLORES Departamento CAPITAL, que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte
Lote 24, en su costado Sur con calle ASTERDAM, en su costado Este
con parcela 14 y al Oeste con resto Lote 12, siendo titular de la cuenta
N° 110116052474 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa
de FOCO JOSE y a los titulares registrales FOCO JOSE y/ o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 31/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 96998 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 96994 - s/c - 03/05/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-098165/2010 TAPIA SANDRA ELIZABETH Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TAPIA SANDRA ELIZABETH D.N.I. N°
27695008 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 350
MTS 2 ubicado calle LOS TARTAGOS N° 1484 Barrio VILLA UNION Córdoba
, Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte Lote 12 en su costado Sur con Lote 3-4 costado Este con calle LOS TARTAGOS y al Oeste con Lote 9, siendo titular de la
cuenta N° 110116155338 cita al titular de cuenta mencionado ARINCI DIVO
LUINO y a los titulares registrales ARINCI DIVO LUINO – PEDRO RUBEN
ALSINA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 30/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-096967/2010 OVIEDO ANA MARIA- SÁNCHEZ MARIANGELES CESIONARIA– Solicita Inscripción en Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por OVIEDO ANA MARIA D.N.I. N° 26.672.038- SÁNCHEZ MARIANGELES D.N.I. N° 24.194.609 sobre un inmueble según declaración
jurada de 2230 metros 2, ubicado en Calle: Los Cocos N° S/N, C.P. 5113,
Mza. 18 Lotes 8- 9- 10, entre Calle Buenos Aires y Calle Rosario de Santa
Fe, Departamento: Colón, Pedanía: Río Ceballos, Localidad: Salsipuedes,
Barrio: Villa Las Selvas, lindando al Norte con Calle Los Cocos, al Sur con
Lotes 23- 22- 21, al Este con Lote 11 y al Oeste con Lote 7, siendo el titular de cuenta N° 130420579927- 130406717314- 130420579935 cita a los
titulares de cuentas mencionados CHAUD ENRIQUE JORGE ABRAHAM
Y OLIVIERI LORENZO MANUEL y al titular registral CHAUD ENRIQUE
JORGE ABRAHAM y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 21 / 03 / 2017. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través

que ordene la inscripción...”

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 96997 - s/c - 03/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97020 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-090875/2008 SALAS GRACIELA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103130/2015 MAIDANA RAMONA NOR-
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MA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por MAIDANA RAMONA
NORMA D.N.I. N° 14.036.741 sobre un inmueble según declaración jurada
de 104 metros 2, ubicado en Calle: Diego de Torres N° 1176, C.P. 5006,
entre Calle Estados Unidos y Calle López y Planes, Departamento: Capital,
Localidad: Córdoba, Barrio: San Vicente, lindando al Norte con Aldo Luis
Barrera- Parcela 49, al Sur con Parcela 20, al Este con Calle Diego de Torres y al Oeste con Juan Pérez- Parcela 23, siendo el titular de la cuentas
N° 110104128297 cita al titular de la cuenta mencionado GALLARDO TITA
ANA y al titular registral GALLARDO TITA ANA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba. 27 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 97021 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-084873/2007 REYES NORMA DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por REYES NORMA DEL
VALLE D.N.I. N° 18.472.540 sobre un inmueble según declaración jurada
de 406,25 metros 2, ubicado en Calle: Alejo Bruix esquina José Aycardoz
N° 1491, C.P. 5006, Departamento: Capital, Barrio: Miralta, lindando al Norte con Arrieta Claudia- Lote 18, al Sur con Calle Alejo Bruix, al Este con
Banega Juan- Lote 16 y al Oeste con Calle José Aycardoz, siendo el titular
de cuenta N° 110100368897 cita al titular de cuenta mencionado ACOSTA
OLMOS MIGUEL ANGEL y al titular registral ACOSTA OLMOS MIGUEL
ANGEL y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafoLey 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
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CESIONARIO- MOLINA PEDRO GREGORIO D.N.I. N° 22.530.073 sobre
un inmueble según declaración jurada de 362,18 metros 2, ubicado en
Calle: Curazao esq. Despeñaderos N° S/N, C.P. 5010, entre Calle Impira y
Calle Tajamar, Departamento: Capital, B°: Congreso, lindando al Norte con
Parcela N° 10, al Sur con Calle Despeñaderos, al Este con Calle Curazao
y al Oeste con Parcela N° 12, siendo el titular de cuenta N° 110120014145
cita al titular de cuenta mencionado MAESTRELLI OMAR ALFONSO y
a los titulares registrales MAESTRELLI OMAR ALFONSO- RIVERO DE
MAESTRELLI LUISA BEATRIZ y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 06
/ 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97025 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-098921/2010 GUEVARA SEGUNDA SUSANA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUEVARA SEGUNDA
SUSANA DNI N° 6257625 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 525 MTS2, ubicado en la calle SAN PEDRO DE TROYOS
N°8500, Barrio CERRO NORTE, Departamento CAPITAL, que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 11-10,
en su costado Sur con Lote 5, en su costado Este con calle SAN PEDRO
DE TROYOS y al Oeste con resto Lote 9, siendo titular de la cuenta N°
110118479742 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de CAVALLETI DE ABIB VIRGINIA FLORENTINA y a los titulares registrales CAVALLETI DE ABIB VIRGINIA FLORENTINA y/ o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
31/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97026 - s/c - 03/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97023 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-091101/2008 RODRIGUEZ RODRIGO- CESIONARIO- MOLINA PEDRO GREGORIO– Solicita Inscripción
en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por RODRIGUEZ RODRIGO D.N.I. N° 20.901.868BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-003001/2004 ZALAZAR MARIA NATALIA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZALAZAR MARIA
NATALIA D.N.I. N° 25.040.582 sobre un inmueble según declaración jurada
de 232 Metros 2, ubicado en Calle: Domingo Echauri N° 3252, C.P. 5012,
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Lugar: B° Yofre (n), Localidad: Córdoba, Pedanía: Córdoba, Departamento:
Capital, lindando al Norte con Calle Derqui, al Sur con fondo Lotes 10 y 18,
al Este con fondos Lotes 11- 12- 13 y al Oeste con fondos Lotes 15- 16- 17,
siendo el titular de cuenta N° 110109255731 cita al titular de cuenta mencionado SOC. CIVIL BARRIO YOFRE y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13 /
03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

5 días - Nº 97028 - s/c - 03/05/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101828/2012 CABRERA PAOLA ALEJANDRA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA
PAOLA ALEJANDRA D.N.I. N° 27.550.018 sobre un inmueble según declaración jurada de 250 metros 2, ubicado en Calle: Alfonso Durand N° 602,
C.P. 5003, Mza. 20 Lote 4, entre Calle Robin Ferreyra y Calle Santa Ana,
Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Las
Palmas, lindando al Norte con Calle Robín Ferreyra, al Sur con Parcela
005, al Este con Calle Alfonso Durand y al Oeste con Parcela 003, siendo
el titular de cuenta N° 110117432696 cita al titular de cuenta mencionado
ORTIZ PABLO MARCELO y a los titulares registrales AREVALO CLAUDIA
LEONOR- ORTIZ PABLO MARCELO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27
/ 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-090776/2008 CHARAF OSCAR MOHAMED– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHARAF OSCAR
MOHAMED D.N.I. N° 7.973.399 sobre un inmueble según declaración jurada de 160 Metros 2, ubicado en Calle: Panaholma N° 1475, C.P. 5012,
entre Calle Capristano Tissera y Calle Santiso y Moscoso, Departamento:
Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Talleres Oeste, lindando al Norte con
Lote 22, al Sur con Calle Panaholma, al Este con Lotes 15 y 16 y al Oeste
con Lote 24, siendo el titular de cuenta N° 110115823680 cita al titular
de cuenta mencionado COHEN SARA y al titular registral COHEN SARA
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 13 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 97030 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 97035 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 97029 - s/c - 03/05/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102514/2013 BAIGORRI LUIS EUGENIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por BAIGORRI LUIS EU-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-093214/2009 AGÜERO FLORA DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGÜERO FLORA
DEL VALLE D.N.I. N° 12.704.594 sobre un inmueble según declaración
jurada de 300 metros 2, ubicado en Calle: Sinchi Roca N° 8048, C.P. 5147,
Mza. 8 Lote 11, entre Calle Coquena y Calle Chimú, Departamento: Capi-

GENIO D.N.I. N° 12.288.083 sobre un inmueble según declaración jurada
de 42 Has., ubicado en Calle: Camino De Soconcho A Monsalvo N° S/N,
C.P. 5851, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Monsalvo, Localidad: Las
Bajadas, lindando al Norte con Sucesión Moisés Prado, al Sur con Alfredo
Acuña, al Este con Camino De Soconcho A Monsalvo y al Oeste con Sucesión De Pedro Marín, siendo el titular de cuenta N° 120619086495 cita
al titular de cuenta mencionado BAIGORRI ANGEL E. Y OT. y/o a quienes

tal, Localidad: Arguello, Barrio: Villa Serrana, lindando al Norte con Familia
Córdoba- Lote 023, al Sur con Familia Chiaro- Lote 035, al Este con Familia Díaz- Lote 040 y al Oeste con Pasaje Privado y Lote 010, siendo el
titular de cuenta N° 1101200581126 cita al titular de cuenta mencionado
RODRIGUEZ LUIS JORGE y al titular registral RODRIGUEZ LUIS JORGE
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 21 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
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(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
27/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97041 - s/c - 03/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97036 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102260/2012 ALVAREZ FRANCISCO TADEO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALVAREZ FRANCISCO
TADEO D.N.I. N° 7.977.104 sobre un inmueble según declaración jurada
de 1020 metros 2, ubicado en Calle: 15 N° S/N, Mza. 295 Lote 8, 9, entre Calle 8 (ocho) y Calle 10 (diez), Departamento: Santa María, Pedanía:
Alta Gracia, Localidad: Santa Ana, Barrio: Santa Ana, lindando al Norte
con Calle N° 15, al Sur con Parcela 11- 12, al Este con Parcela 06- 07 y
parte del 08 y al Oeste con Parcela 3, siendo el titular de las cuentas N°
310211200471- 310218556123 cita al titular de las cuentas mencionado
ALVAREZ FLAVIO PAULINO y al titular registral ALVAREZ FLAVIO PAULINO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 27 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MULTAS – DELEGACIÓN VILLA MARIA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-091891/2008 MARTINEZ SEBASTIAN MATIAS –CESIONARIO- SENESTRARI STELLA MARIS –CEDENTE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ SEBASTIAN MATIAS
DNI N° 27546634 Y SENESTRARI STELLA MARIS DNI. 4972338 sobre
un inmueble según declaración jurada acompañada de 1038,80 MTS2,
ubicado en calle PUBLICA S/N° , Departamento CALAMUCHITA, Pedanía
SANTA ROSA, Localidad YACANTO ,Localidad EL DURAZNO, que linda

SJRVM-M 0387/2016 - Villa María, 29 de diciembre del 2016.- VISTO Sumario SF-VM Nº 15073418/2016, respecto del contribuyente COOP. DE
VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO TRATAR LTDA., inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280350150 y en la A.F.I.P.
con la C.U.I.T. Nº 30-71159082-6, con domicilio en calle Avda. Emilio
Olmos N° 185 Piso 8 Dpto. E de la localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 14/09/2016, y CONSIDERANDO:
Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca
las pruebas que entiende hacen a su derecho Art. 86 Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta
escrito; Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y
terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio
de sus funciones. Art. 47 Primer párrafo Código Tributario Provincial, Ley
6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que de las constancias obrantes en
autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los
términos del Art. 47 inc. 2 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015
– Decreto 400/2015, al no haber presentado las Declaraciones Juradas,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a los períodos 2011/01-04-09 y 2012/03-08.; y a la NO constitución
del DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO, según lo establecido en la RN
87/2013, ésta obligación se encuentra legislada en el último párrafo del Art.
43 del Código Tributario Provincial. Que atento a la naturaleza jurídica de
las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es “ la NO presentación en tiempo y forma de la
Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales
atribuyan, la NO constitución del Domicilio Fiscal Electrónico y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección “, actúa como presupuesto objetivo
de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene
en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes; Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales (Art. 47 Inc. 2 CTP), se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsable de referencia con una Multa, que
en esta instancia se gradúa en la Suma de pesos dos mil ($ 2.000,00)
y por incumplimiento a la NO constitución del DFE con una Multa que en
esta instancia se gradúa en la Suma de pesos un mil quinientos sesenta

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte calle
PUBLICA, en su costado Sur con Lote 15, en su costado Este con Lote
10 y al Oeste con Lote 8 , siendo titular de la cuenta N° 120205541880
cita al titular de cuenta mencionado TAMBURRINI MARIA y a los titulares
registrales TAMBURRINI MARIA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora

($1.560,00). Señálese que a fin de cuantificar la multa se tuvo en cuenta,
los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 Código Tributario
Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que en virtud de lo
manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la
sostienen, debe darse por cierta la materialidad de las infracciones que se
le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionato-

5 días - Nº 97039 - s/c - 03/05/2017 - BOE
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rio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto
400/2015; Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86
Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
COOP. DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO TRATAR LTDA., inscripto
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280350150 y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-71159082-6, una multa de pesos tres mil
quinientos sesenta ($3. 560.00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento según considerando. ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del
C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende
a la suma de pesos sesenta y cuatro con 86/100 ($64,86), conforme a los
valores fijados por la Ley Impositiva vigente; ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO
para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la
presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales
deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar
cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes
sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección General de Rentas, sito en calle
Buenos Aires Nº 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa María,
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.
FIRMADO: DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771
JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL
DE RENTAS.
5 días - Nº 97162 - s/c - 03/05/2017 - BOE
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solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del
C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo
2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son
fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente CAFFARATTI
BEATRIZ NORMA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 215-36602-2 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-11306060-9, el sumario
legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por
el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se
acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección,
sito en calle Buenos Aires N° 1201, esq. José Ingenieros de la ciudad de
Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en
la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15
de la Ley 6658 “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las
actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer
escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de
los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga
en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del
trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: DIPL. GRACIELA B. MOYANO
JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854
DIRECCION GENERAL DE RENTAS.
5 días - Nº 97167 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
VILLA MARIA, 24 DE FEBRERO DEL 2017 – SF – VM – 16582438/2017.
De las constancias obrantes en el Sumario S.F. - VM N° 16582438/2017,
tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba,
surge que la firma responsable CAFFARATTI BEATRIZ NORMA, inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-36602-2 y en
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-11306060-9, con domicilio en calle Salta N°
582 de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, según acta labrada N° 174003 del día 06/12/2016 en calle Bv. Vélez Sarsfield N° 654
de la localidad de Villa María, no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba
se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del
Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio de posnet). QUE
esta situación lo induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes
Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes
establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar
a la Dirección el ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación
de sanciones por la supuesta infracción detectada, corresponde instruir
el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a
la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde
hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el
deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74
dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá
de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y
la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso
de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se hace saber a la Sra. GISELA ALEJANDRA DEL VALLE BOSCO, D.N.I.:
25.455.000, en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-356489050016, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE
SUELDO ÁREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la
Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de
Córdoba, la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Dos con Sesenta y Ocho
Centavos ($ 3.802,68), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
de Educación, durante el periodo comprendido entre el 15/02/2016 hasta el
29/02/2016, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle
Santa Rosa ° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado
anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado.
Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97209 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. STELLA MARIS RADICI, D.N.I.: 11.099.414, en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-497038050-115, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO ÁREA
B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba,
la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Ocho con Cuarenta y Nueve
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Centavos ($ 438,49), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
de Educación en el cargo 13910 con una carga horaria de 31 hs en los Establecimientos IPEM N° 56 e IPEM N° 275, durante el periodo comprendido entre el 17/06/2015 hasta el 30/06/2015, debiendo acreditar de manera
fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa ° 751 3er Piso, de esta ciudad
de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al
vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a
Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda
Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97212 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-084057/2007 SALAS ALICIA ELDA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALAS ALICIA
ELDA DNI N° 14414436 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 300MTS2, ubicado en calle QUINCHAN N° 840, Departamento CAPITAL, Barrio PARQUE INDUSTRIAL que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote
44, en su costado Sur con Lote 46-47-48, en su costado Este con
Lote 24 y al Oeste con calle QUINCHAN , siendo titular de la cuenta
N° 1101116102471 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de NORES MARIANO PABLO y a los titulares registrales NORES
MARIANO PABLO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 27/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97049 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. DANIELA MARTA FICCO, D.N.I.: 25.698.313,
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-046117050-216, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la
Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de
Córdoba, la suma de Pesos Veintidós Mil Novecientos Cuarenta y Dos con
Sesenta y Cinco Centavos ($ 22.942,65), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a
favor del Ministerio de Educación en el cargo 13-797 en el Establecimiento
EE0310235, durante el periodo comprendido entre el 03/04/2012 hasta el
30/03/2014, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle
Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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lado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los
fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado.
Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97216 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. MARTHA INES ROZZE, D.N.I.: 21.718.283, en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-391408050-515, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO ÁREA B”,
SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución
de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma
de Pesos Dos Mil Novecientos Siete con Dieciocho Centavos ($2.907,18),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación, durante
el periodo comprendido entre el 05/05/2015 hasta el 30/05/2015, debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751
3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97219 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. DIEGO JULIAN ZAMORA, D.N.I.: 24.585.508, en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-369412050-716, caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta
“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Cinco Mil Novecientos Veinte xon Ochenta y Nueve
Centavos ($5.920,89), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
de Educación en el cargo 13900 en el Establecimiento EE0330018, durante
el periodo comprendido entre el 01/08/2014 hasta el 30/10/2014, debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751
3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97221 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. FABIANA GUADALUPE BUCCI, D.N.I.: 23.160.243,
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-264071050-316, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta
“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos con Setenta y
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Cinco Centavos ($9.862,75), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13910 en el Establecimiento EE031044,
durante el periodo comprendido entre el 03/08/2015 hasta el 30/08/2015,
debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N°
751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de
lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97223 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. EVELYN GRISEL IBAÑEZ SILVA D.N.I.: 25.652.445,
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-294605050-714, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO ÁREA A”,
SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Dieciocho Mil Quinientos Siete con Setenta y Seis Centavos ($18.507,76),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de
no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación, por una
licencia sin goce de sueldo en el cargo 13475 en el Establecimiento
EE0410073, durante el periodo comprendido entre el 22/02/2014 hasta el
17/02/2015, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle
Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los
fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado.
Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97229 - s/c - 03/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N°0535-100953/2011 VALENZUELA ESTELA MARIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALENZUELA ESTELA MARIA DNI 26.554101 sobre un inmueble de 1 Has. 8.088
m2. en Localidad Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz Del
Eje, que linda según plano de mensura acompañada en autos, en su costado NORTE con Posesión de Valenzuela Héctor Parcela 006035-284259;
en su costado SUR con Parcela s/desig. Propietario desc.; en su costado
ESTE con Posesión de Farías Alicia Parc. 605740 - 284345 y al OESTE
con Camino Vecinal; cita a quien o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 25/04/2017. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través
de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
4 días - Nº 97308 - s/c - 03/05/2017 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. ANA CECILIA JOSEPH, D.N.I.: 22.793.920, en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-421812050-516, caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta
“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Tres con Treinta y
Dos Centavos ($20.563,32), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del
Ministerio de Educación, por una licencia sin goce de sueldo en el cargo
13910 en el Establecimiento EE0310526, durante el periodo comprendido
entre el 14/08/2015 hasta el 30/09/2015, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad
de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al
vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a
Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda
Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97234 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. RAMON HUGO GOMEZ, D.N.I.: 5.411.125, en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-563155050-716, caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta
“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis con Setenta
y Cuatro Centavos ($8.946,74), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del
Ministerio de Educación, por jubilación ordinaria (de fecha 15/06/2016), durante el periodo comprendido entre el 16/07/2016 hasta el 30/07/2016, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N°
751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97237 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. NELIDA AURORA GABRIELLI, D.N.I.: 11.347.977
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-057459050-916, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la
Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de
Córdoba, la suma de Pesos Doce Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con
Setenta y Ocho Centavos ($12.869,78), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a
favor del Ministerio de Educación en el cargo 16-006 en el Establecimiento
EE0330370, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2016 hasta el
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31/01/2016, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle
Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los
fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado.
Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97238 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. YANINA DEL VALLE BOSCO, D.N.I.: 29.922.159
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-320382050-515, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO
ÁREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta
“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho con Trece
Centavos ($28.158,13), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
de Educación, durante el periodo comprendido entre el 01/03/2012 hasta
el 31/12/2013 y desde 01/01/2014 hasta 31/03/2015, debiendo acreditar de
manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de
esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso
contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la
remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97247 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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ción de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la
suma de Pesos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 74/100
($31.451,74), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 18004, durante el periodo comprendido entre el 29/09/2014
hasta el 25/01/2015, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en
calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado
anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del
cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba,
26 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97388 - s/c - 04/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. BEATRIZ MABEL BARRIOS, D.N.I.: 13.682.185 en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-468700050-714, caratulado “INFORME DE DEUDA POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, SE INTIMA a
Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto”
N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos Veinte Mil
Quinientos Cincuenta y Dos con 41/100 ($20.552,41), en concepto de reintegro
de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios
a favor del Ministerio de Educación, durante el periodo comprendido entre el
10/06/2013 hasta el 30/09/2013, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o
en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento
del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración
del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 26 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97394 - s/c - 04/05/2017 - BOE

Se hace saber a la Sra. LUDUEÑA CLEMIRA IRMA, D.N.I.: 4.948.807 en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-106263050-715, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO ÁREA A”,
SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución
de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma
de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 62/100 ($5.439,62),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación, durante
el periodo comprendido entre el 01/10/2014 hasta el 31/10/2014, debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751
3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 25
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97249 - s/c - 03/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. TELMA CATALINA ROPOLO, D.N.I.: 4.126.875 en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-657265050-315, caratulado
“INFORME DE DEUDA POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de
Ciento Veinticinco Mil Ciento Treinta y Cuatro con 8/100 ($125.134,08), en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de
no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo
18005 en el Establecimiento EE330370, durante el periodo comprendido
entre el 07/09/2014 hasta el 31/08/2015, debiendo acreditar de manera
fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad
de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al
vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a
Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado. Queda
Ud. debidamente notificado. Córdoba, 26 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97397 - s/c - 04/05/2017 - BOE

Se hace saber a la Sra. ANGELA ROSALIA CEBALLOS, D.N.I.: 4.891.229
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-716327050-214, caratulado
“RENUNCIA CONDICIONADA - SOLICITA PAGO DEL ARTICULO 45”, SE
INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “EjecuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Villa Carlos Paz, 09-09-2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
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obrantes en el Expediente SFVCP N° 0234/16, tramitado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente
AJALLA DELIA NORA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 280-94002-0 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-17390286-2, con
domicilio en calle AV 9 DE JULIO N° 21 DPTO. 13 de la Localidad de
VILLA CARLOS PAZ, Provincia de CORDOBA, no ha dado cumplimiento
en su totalidad al Acta de Constatación N° 154073 de fecha 26/07/2016,
en la que se le requería la instalación de las terminales POS; que dicha
circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes
Formales contemplados en el Art. 16 de la Ley 10249/2015, en el que la
Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001. QUE no obstante
la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber
cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s
multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido
el presente, está se reducirá de pleno derecho al monto establecido en el
Anexo IV de la RN 1 y la infracción no se considerará como antecedente
en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no cumplimentarse
lo que esta Dirección le solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo
establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será
el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos
topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente
($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente AJALLA DELIA NORA, inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-94002-0 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N° 27-17390286-2, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario
Provincial. 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles, para
que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de
corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas
en el domicilio de esta Dirección, sito en calle URUGUAY N° 535 de la
Ciudad de VILLA CARLOS PAZ o en la Delegación que correspondiere. 3°)
Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo
prescribe el Art. 15 de la Ley 6658,“…Artículo 15: La persona que pretenda
intervenir en las actuaciones en representación de otra, deberá acompañar
con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a
excepción de los padres que actúen en representación de sus hijos, y de
quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente
les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del trámite. 4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: MARIA ALEJANDRA
JUHEL - JEFE DE AREA APOYO REGIONAL - SUBDIRECCION DE JURISDICCION REGION VILLA CARLOS PAZ - D.G.R. R.G. 1772/11 – JUEZ
ADM. R.G. 1846/12.5 días - Nº 97402 - s/c - 04/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Villa Carlos Paz, 05-09-2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el
expediente SFVCP N° 0225/16; Y CONSIDERANDO: De las constancias
obrantes en el Expediente SFVCP N° 0225/16, tramitado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente
FARIAS MARIANA ROSA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-25377-8 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-34774162-6,
con domicilio en calle RAMON J. CARCANO N° 512 de la Localidad de
CRUZ DEL EJE, Provincia de CORDOBA, no ha dado cumplimiento en su
totalidad al Acta de Constatación N° 153617 de fecha 20/07/2016, en la
que se le requería la instalación de las terminales POS; que dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes FormaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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les contemplados en el Art. 16 de la Ley 10249/2015, en el que la Provincia
de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001. QUE no obstante la instrucción
sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o
de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la
RN 1 y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En
caso de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección
le solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del
C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo
2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son
fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ
ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente FARIAS MARIANA ROSA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 281-25377-8 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-34774162-6, el sumario
legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial. 2°) Correr vista por
el plazo de quince (15) días hábiles, para que alegue su defensa y ofrezca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se
acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección,
sito en calle URUGUAY N° 535 de la Ciudad de VILLA CARLOS PAZ o
en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera
presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley
6658,“…Artículo 15: La persona que pretenda intervenir en las actuaciones
en representación de otra, deberá acompañar con el primer escrito los
documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de los padres
que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas
las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del trámite.
4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: MARIA ALEJANDRA JUHEL - JEFE DE
AREA APOYO REGIONAL - SUBDIRECCION DE JURISDICCION
REGION VILLA CARLOS PAZ - D.G.R. R.G. 1772/11 – JUEZ ADM. R.G.
1846/12.5 días - Nº 97403 - s/c - 04/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. LIDIA DEL VALLE PEREYRA, D.N.I.: 17.575.589
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-388396050-116, caratulado “INFORME DE DEUDA POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, SE
INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la
suma de Pesos Quinientos Sesenta Mil Seiscientos Setenta y Nueve con
56/100 ($560.679,56), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
de Educación por una licencia sin goce de sueldo en el cargo 13265 en
el Establecimiento EE0770769, durante el periodo comprendido entre el
10/12/2011 hasta el 31/05/2015 y entre 01/01/2016 hasta el 31/01/2016, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N°
751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 26
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97404 - s/c - 04/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RESOLUCIÓN DJGD 004512/2017. - Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2601273/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MUÑOZ MAFALDA ESTER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270731597, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202322592014, por la suma de
pesos CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON 32/100 ($4.501,32) por los
períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011-01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente MUÑOZ MAFALDA ESTER que en el SECRETARIA DE
GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 14 de abril de 2015.- Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10(5) de la Ley Nº 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa”. OTRO DECRETO: “Córdoba,
cuatro (4) de agosto de 2016. Téngase presente lo manifestado. A mérito
de las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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el proveído que da curso a la presente demanda. Fdo. Digitalmente por:
LÓPEZ Ana Laura “. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97408 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004513/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2385834/36, en los
autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEJIA YRIGOYEN CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110116397544, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504416462012, por la suma
de pesos DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 51/100 ($2.209,51) por
los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50.- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MEJIA YRIGOYEN CARLOS ALBERTO que en el SECRETARIA
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DE GESTION COMUN N° 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9268.Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Instancia-Zabala, Nestor Luis-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, 02 de agosto de 2016. Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra “. 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 97410 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004514/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2419666/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ RAGGIOTTI LIDIA RAQUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas
física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130230704563, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504850292012, por la
suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 01/100
($2.252,01) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50.para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
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Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente RAGGIOTTI LIDIA RAQUEL que en el SECRETARIA
DE GESTION COMUN N° 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de junio de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.”
OTRO DECRETO: ”Córdoba, 02 de agosto de 2016.- Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Téngase presente lo manifestado.- Atento lo solicitado, notifíquese al demandado por
edictos en los términos de los arts. 152, 165 del CPCC y 4° de la ley 9024,
debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97412 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004515/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2454045/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ORTIZ ROJAS ESTEBAN FEDERICO - 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-
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RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: GPC048, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000649152013,
por la suma de pesos DOS MIL OCHO CON 83/100 ($2.008,83) por los
períodos 2009/10-20-50;2010/10-20-50 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ORTIZ ROJAS ESTEBAN FEDERICO que en el JUZG. 1A INST. C/ COMP. EN EJEC.
FICALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA
ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, trece (13) de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268 modificatoria de la ley 9024.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana
Rosa” OTRO DECRETO: “Córdoba, veintitrés (23) de agosto de 2016. Ampliando el decreto que antecede: Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. Publíquese edictos, amplíese
el plazo de comparendo al término de veinte días.-Fdo. Digitalmente por:
LÓPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97413 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004516/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2924943/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CARRERAS CORDOBA SRL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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
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por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A
LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FTU927, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001593182016, por la suma
de pesos ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE CON NUEVE CENTAVOS
($11.207,09) por los períodos 2012/10-20;2013/10-20-50; 2014/10-20-50;
2015/10-20-50; 2016/10. para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CARRERAS CORDOBA
SRL que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 2 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 25 de
noviembre 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 términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias”.Fdo. Digitalmente por: GRANADE María Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97415 - s/c - 05/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. JULIA GRACIELA AHUMADA, D.N.I.: 11.1454.617
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-497048050-115, caratulado
“INFORME DE DEUDA POR OFICINA DE SUELDOS AREA B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de
Pesos Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 05/100 ($8.754.05),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación, durante
el periodo comprendido entre el 01/03/2015 hasta el 25/06/2015, debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751
3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormen-
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te, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 26
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97418 - s/c - 04/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004517/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2601271/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ROJAS NORMA BEATRIZ- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270660622, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202323342014, por la suma de
pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON 78/100 ($4.511,78) por los
períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011-01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente ROJAS NORMA BEATRIZ que en el SECRETARIA DE
GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 14 de abril de 2015.- Por presentado, por parte en el
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carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10(5) de la Ley Nº 9024.-Fdo.
Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cuatro (4) de agosto de 2016. Téngase presente lo manifestado. A mérito de las
constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos el proveído que da curso a la presente demanda. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ
Ana Laura.-Córdoba, cinco (5) de agosto de 2016.Tengase presente y en
su merito publíquese edictos (art.4 ley 9024)Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo.: 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 97419 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004518/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2924940/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ JACOT SUSANA BEATRIZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124298075,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598242016, por la suma de pesos UN MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS ($1.673,10) por
los períodos 2014/10-20-30-40; 2015/50 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
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cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente JACOT
SUSANA BEATRIZ que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 2
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 25 de noviembre 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 términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias”.Fdo. Digitalmente
por: GRANADE María Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97421 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004519/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1958058, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARONETTO, SELSO VICTORIANO (SUCESION) - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de CórdoBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 201109141, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202428452014, por la suma de pesos SEIS MIL CIENTO CUARENTA
Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($6.145,29) por los períodos
2010/10-11; 2011/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BARONETTO
SELSO VICTORIANO que en el JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA de la ciudad de
ARROYITO– SECRETARIA MAURO SERGIO RAUL (PROSECRETARIO
LETRADO) EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “ARROYITO, 24/05/2016. Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Resultando por demás necesario denunciar a los herederos
si fueran conocidos o, en su caso, publicar edictos a los fines de que la
sucesión demandada sea debidamente defendida en los presentes, ya
que la misma no tiene personería jurídica (y ello no resulta alterado por
la así llamada “cuitificación”), y contar además con el informe del Registro
de Juicios Universales sobre la existencia del fuero de atracción previsto
por el art. 2336 CCC (Ac. Regl. 8 B-90), a lo solicitado no ha lugar por ser
manifiestamente improcedente. Notifíquese. Fdo. LARGHI, Alberto Luis,
JUEZ; MAURO, Claudio Raúl, PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97424 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Villa Carlos Paz, 05-10-2016 - Ref.: Expediente SFVCP 0244/2016; De los
antecedentes obrantes en la Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba, surge que al responsable, GUEVARA SILVIA GRACIELA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 218-14270-2 y
en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 27-18210292-5, con domicilio en calle MASSA
N° 2779 de la Localidad VILLA CARLOS PAZ, Provincia de CORDOBA,
se encontraba obligado a Constituir DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO
según lo establecido en el Anexo XLV de la RN 1/2015, situación que a la
fecha no ha dado cumplimiento. Esta obligación se encuentra legislada en
el último párrafo del Art 43 del Código Tributario Provincial (en adelante
C.T.P.) el que versa: “…Sin perjuicio de lo expuesto en el primer párrafo,
la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal
electrónico, en los casos que establezca la misma.” QUE esta situación lo
induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por
este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el
ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por
la supuesta infracción detectada, corresponde instruir el sumario previsto
en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias,
a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE
no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso
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de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y abonar espontáneamente la multa establecida en el Art. 74 y 75 del C.T.P.;
dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, y de acuerdo a
los montos establecidos en el Anexo IV apartado “A” en la parte que dice
“Infracciones referidas al domicilio fiscal” cuyo importe asciende a pesos
Seiscientos con 00/100 centavos ($600,00), la infracción no se considerará
como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa y/o de
no realizarse la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, se seguirán las
actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el
importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva
Anual vigente, cuyos topes mínimos y máximos son de $500 (quinientos) a
$10.000 (diez mil) EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruirle
al contribuyente de referencia, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial. 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días
hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a
su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho
escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser
presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte
N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere.
3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que
pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, deberá
acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad
invocada, a excepción de los padres que actúen en representación de sus
hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas …”,para la
correcta prosecución del trámite. 4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: MARIA
ALEJANDRA JUHEL - JEFE DE AREA APOYO REGIONAL - SUBDIRECCION DE JURISDICCION
REGION VILLA CARLOS PAZ - D.G.R. R.G.
1772/11 – JUEZ ADM. R.G. 1846/12.5 días - Nº 97405 - s/c - 04/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. MARIA ADELINA LABASTO, D.N.I.: 05.918.407
en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-107090050-814, caratulado
“INFORME DE DEUDA POR OFICINA DE SUELDOS AREA a”, SE INTIMA
a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de Pesos
Seis Mil Doscientos Treinta y Ocho ($6.238,00), en concepto de reintegro
de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 18004, durante el
periodo comprendido entre el 15/03/2013 hasta el 30/04/2013, debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751
3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo
pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 26
de Abril de 2017.
5 días - Nº 97426 - s/c - 04/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004520/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal AdBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2919591/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ VENTURI HNOS S A C I YF - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: SCC794, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001490882016,
por la suma de pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA
Y SIETE CENTAVOS ($691,37) por los períodos 2011/20; 2012/10-20-50;
2013/10-20-50; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VENTURI HNOS S A
C I YF que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 08 de noviembre de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el art. 10(5) de la ley
9024 y modificatorias.Fdo. Digitalmente por: GRANADE María Enriqueta
- mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97427 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97428 - s/c - 05/05/2017 - BOE

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2925002/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/RASPO DANIEL OSCAR- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTA RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente
del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270415245, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201491612016, por la suma
de pesos UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($1.183,39) por el período 2012/01 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
RASPO DANIEL OSCAR que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero de diciembre de 2016. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley 9024. Fdo.: Roteda Lorena”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se hace saber a la Sra. MARITZA DELLA ROCCA, D.N.I.: 11.355.734 en
virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-250791050-516, caratulado
“INFORME DE DEUDA POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución
de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma
de Pesos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 08/100
($56.364.08), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de
Educación en el cargo 16005 en el Establecimiento EE0770655, durante
el periodo comprendido entre el 01/09/2014 hasta el 01/04/2015, debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er
Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial
de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado.
Córdoba, 26 de Abril de 2017.
5 días - Nº 97429 - s/c - 04/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004522/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2925006/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/CREDINOR S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042439855,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201489802016, por la suma de pesos CINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($5.936,25) por los períodos 2015/11-12; 2016/01-2-3-4 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
CREDINOR S.A. que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE
LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, primero de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley 9024. Fdo.: Roteda Lorena”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97433 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004523/2017.
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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 GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270240844, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200040482014, por la
suma de pesos DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON OCHENTA CENTAVOS ($16.999,80) por los períodos 2009/01-02-03.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SOSA NATALIA ELENA
que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Códoba, diecisiete
(17) de noviembre de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024,
modificado por la Ley N° 9576), a mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y
en cuanto por derecho corresponda.- Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97434 - s/c - 05/05/2017 - BOE

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2534446/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SOSA NATALIA ELENA - 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

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2438785/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GALLARDO HECTOR HORACIO - 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

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 pu-

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004524/2017.
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Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103674719, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500220382013, por la suma de pesos SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA
Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($6.771,34) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 . ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
GALLARDO HECTOR HORACIO que en el SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 04 de mayo de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- Fdo. Digitalmente por:
FUNES María Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba 02 de junio de 2016. Por presentada la liquidación. Estese al
proveído por el que se da por expedita la vía de ejecución. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97435 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004525/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2443436/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RUBINI DELIA - 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110107842713, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500108592013, por la suma
de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA
Y CINCO CENTAVOS ($9533,45) por los períodos 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUBINI DELIA que en
el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios profesionales
de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Fdo. Digitalmente por:
VIGLIANCO Verónica Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar.”. OTRO
DECRETO: “Córdoba, 01 de Agosto de 2016.- Por presentado, por parte
y con el domicilio legal constituido.- Téngase por acreditada la condición
tributaria.- Por presentada la liquidación.- Estése al proveído que antecede mediante el cual se declara expedita la vía de ejecución.-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - roteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97436 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004526/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-
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ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2428879/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CALANDRA NUNCIO SALVADOR-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103677742, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500119522013, por la suma de pesos OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.179,86) por los períodos
2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
CALANDRA NUNCIO SALVADOR que en el SECRETARIA DE GESTION
COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de
la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho

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.

corresponda.- VIGLIANCO Veronica Andrea - vviglianco@justiciacordoba.
gob.ar”. OTRO DECRETO:”Córdoba 02 de junio de 2016. Por presentada
la liquidación. Estese al proveído por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar “. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.

la estimación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de
la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho
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5 días - Nº 97437 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004527/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2428866/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ KUPPERS VICTOR ALBERTO - 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. 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:
110118381114, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500385662013, por la suma de
pesos NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($9055,35) por los períodos 2009/30-40-50; 2010/10-20-30-40-50;
2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
KUPPERS VICTOR ALBERTO que en el SECRETARIA DE GESTION
COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
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corresponda.-Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar.”. OTRO DECRETO: “Córdoba 02 de junio
de 2016. Por presentada la liquidación. Estese al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97439 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004528/2017.
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sabilidad de la institución actora, iníciese los trámites de ejecución. Notifíquese. Formúlese planilla de capital, intereses y costas.-Fdo. Digitalmente
por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:
“Córdoba, 01 de Agosto de 2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio legal constituido.- Téngase por acreditada la condición tributaria.- Por
presentada la liquidación.- Estése al proveído que antecede mediante el
cual se declara expedita la vía de ejecución.-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97440 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004529/2017.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2459508/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/SUCESION INDIVISA DE MACEDO TELMA JUSTINA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123919408, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500806162013, por la
suma de pesos OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON VEINTISIETE

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2459507/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MACIA JORGE - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

CENTAVOS ($8.171,27) por los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/1020-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MACEDO TELMA JUSTINA que
en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 06 de mayo de 2016. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.- Bajo la respon-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107792082,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500806222013, por la suma de pesos SIETE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS ($7.552,02)
por los períodos 2009/50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE MACIA JORGE que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECU-
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CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba 10 de
mayo de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.-Fdo.
Digitalmente por: FUNES María Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”.
OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de Agosto de 2016.- Por presentado, por
parte y con el domicilio legal constituido.- Téngase por acreditada la condición tributaria.- Por presentada la liquidación.- Estése al proveído que
antecede mediante el cual se declara expedita la vía de ejecución.-Fdo.
Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97441 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004530/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1515095, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MONTEMARTINI PATRICIA MABEL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280577782, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200672372013,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

por la suma de pesos QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 03/100 ($15.886,03) por los períodos 2012/02-03-04-07-08-09-10-11
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente MONTEMARTINI PATRICIA MABEL que en el
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A Nom)-BELL VILLE
de la ciudad de BELL VILLE– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Bell Ville, 17
de octubre de 2013.- Proveo al escrito que antecede: Téngase presente lo
manifestado.- Por presentado, por parte, en el carácter invocado y acreditado, con domicilio legal constituido.- Admítase y cumpliméntese con lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley N° 9268 y 9576, modificatoria de la ley
9024.- CEMBORAIN, Víctor Miguel-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-CARRANZA, Hernán-PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “BELL VILLE, 13/10/2016.- Téngase al compareciente por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con domicilio legal constituido. Téngase presente lo
manifestado. Por agregada constancia de informe expedido por la Secretaría Electoral. Cítese y emplácese a la ejecutada: MONTEMARTINI, PATRICIA MABEL por medio de edictos que se publicarán por cinco veces en el
diario “Boletín Oficial” para que en el término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación comparezca a estar a derecho en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y cítesela de remate para que dentro
de los tres días de vencido el término de comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-MARCOS, María
Belén-PROSECRETARIO LETRADO-MOLINA TORRES de MORALES,
Elisa Beatriz-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97442 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004531/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2827481, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ BENITEZ OLIVIO SERGIO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA.- han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JLN613, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003269902015, por la
suma de pesos PESOS CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON SESENTA
Y DOS CENTAVOS ($5.116,62) por los períodos 2012/10-20; 2013/10-2050; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BENITEZ OLIVIO SERGIO
que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL-SAN FRANCISCO de
la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO DE GONZALEZ,
ANDREA MARIEL EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “San Francisco, 15 de junio de 2016.- Por presentado, por parte
y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-III.- Téngase presente la reserva efectuada.- VI.Téngase por acreditada la condición personal de la letrada frente al IVA que
manifiesta.- Notifíquese.- Fdo.: VANZETTI, Horacio Enrique - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA - y CHIALVO, Tomás Pedro - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO, 24/10/2016.- Atento lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024 y sus
modificatorias , publíquense edictos citatorios en los términos del art. 165
del CPCC. Fdo.: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel - PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97443 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004532/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2825226, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLIVERA RAUL ELADIO- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA.- han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 240702882797, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500790422016, por la suma de pesos PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($11967,70) por los
períodos 2011/40-45-50; 2012/10-20-30-40-45-50; 2013/10-20-30-40-45-50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente OLIVERA RAUL ELADIO que en el OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.1A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANA CAROLINA MARIANO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto,
14/06/2016. Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y
con domicilio constituido. Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes legales del Sr. Raúl Eladio Olivera 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, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese.- Fdo.:
PERALTA, José Antonio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y ANA CAROLINA
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MARIANO - PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 97445 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004533/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3326780, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE SUNDE TOMISLAV. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ANMINISTRATIVA.- han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240519944481, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501267892016, por la
suma de pesos PESOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON
NUEVE CENTAVOS ($2565,09) por los períodos 2013/10-20-30-40-50;
2014/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
SUNDE TOMISLAV que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
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- J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO–
SECRETARIA GISELA BERGIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: “Río Cuarto, 28/10/2016. Agréguese la documental
acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el
carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos de SUNDE
TOMISLAV en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante
la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con
hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso,
oponga excepciones legítimas 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 5 días sin perjuicio de la citación al domicilio tributario
denunciado. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada
la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Notifíquese.- Fdo.:
GISELA BERGIA - PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97446 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004534/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2834735, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CATTANA OLGA CARMEN. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ANMINISTRATIVA.- han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240510392214,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500786822016, por la suma de pesos PESOS
DOCE MIL UNO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($12001,53) por
los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
CATTANA OLGA CARMEN que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.1A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO
CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 21/06/2016.- Agréguese
la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada,
por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En
virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título
II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo
legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Fdo.: ANABELLA MARCHESI - PROSECRETARIA LETRADA”. OTRO DECRETO: “RIO CUARTO,
25/10/2016.- Agréguese la cédula y el oficio debidamente diligenciado a
sus antecedentes. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de autos. En consecuencia, y atento lo
peticionado, cítese y emplácese al demandado de autos en los términos
del proveído de fecha 21/06/2016, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de
la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes
a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la Dirección General
de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones
legítimas ante éste Tribunal, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días,
conforme lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial. Fdo.:
GISELA BERGIA - PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97448 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004535/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3327009, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ATALA HILDA ELENA Y OTRO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA.- han
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resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240505877889, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500537942016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL
CIENTO QUINCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($10.115,59)
por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ATALA HILDA ELENA Y ATALA NELIDA ELISA que en el OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.1A - RIO CUARTO
de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto,
31/10/2016. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese al demandado de autos, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la
ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 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 éste Tribunal sito en calle Deán Funes 453 de ésta ciudad,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto por el
art. 63 del Código Tributario Provincial. Fdo.: FRAIRE DE BARBERO, RITA
VIVIANA - JUEZ - y GISELA BERGIA - PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-
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solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97449 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004536/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3326973, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLDETTI ALFREDO NATALIOPROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA.- han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240510233507,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500567332016, por la suma de pesos PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($19.812,76) por los períodos 2012/10-20-30-40-50-81-82;
2013/10-20-30-40-50-81-82 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BOLDETTI
ALFREDO NATALIO que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Río Cuarto, 31/10/2016. Atento el certificado actuarial
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que antecede: cítese y emplácese al demandado de autos, para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los
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 éste Tribunal sito en calle Deán
Funes 453 de ésta ciudad, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5
días, conforme lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial.
Fdo.: FRAIRE DE BARBERO, RITA VIVIANA - JUEZ - y GISELA BERGIA
- PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97450 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004537/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2793936, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MANZI ALICIA LILIANA. PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ANMINISTRATIVA.- han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
240617583063, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500617172016, por la suma
de pesos PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON
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SEIS CENTAVOS ($6.473,06) por los períodos 2011/30-40-50; 2012/10-2030-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MANZI ALICIA LILIANA que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.
FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA
ANA CAROLINA MARIANO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Río Cuarto, 23/05/2016. Agréguese. Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por
parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. Atento
el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos
y/o representantes legales de MANZI, ALICIA LILIANA 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, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Al
punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante
la AFIP de la letrada compareciente. Notifíquese.- Fdo.: ANA CAROLINA
MARIANO - PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97451 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004538/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2834725, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ HUMBERTO ANTONIO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ANMINISTRATIVA.- 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
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el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 240518159438, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500661262016, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.620,67) por los
períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago
o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ HUMBERTO
ANTONIO que en la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A
INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: “Río Cuarto, 21/06/2016. Atento el certificado
actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos y/o representantes legales de Humberto Antonio Nuñez 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, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario
denunciado. Notifíquese.- Fdo.: FRAIRE DE BARBERO, RITA VIVIANA
- JUEZ - y GISELA BERGIA - PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97452 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004539/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2117520, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/GOMEZ BARROS S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
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ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la
intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas
física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 215323790, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202438442014, por la suma de pesos CINCO MIL SETECIENTOS
CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($5.705,63) por los períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10; 2011/01; 2012/05 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GOMEZ BARROS S.R.L.
que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de
VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 30 de
diciembre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo
dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados
por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Fdo. BONADERO de BARBERIS, Ana
María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución
Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº
1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97453 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004540/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2582971/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/TOLEDO CESAR LUIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280253618, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202436692014,
por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
NOVENTA CENTAVOS ($5.598,90) por los períodos 2010/05-06-07-08-0910-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TOLEDO
CESAR LUIS que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA
ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de setiembre de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Téngase presente la reserva efectuada en cuanto por derecho
corresponda.- Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el

41

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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 97455 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004541/2017.
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siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de julio de 2013. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2427880/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/GRAGLIA JOSE EMILIO Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117860736,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500258422013, por la suma de pesos TRES
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($3825,98) por los períodos 2010/10-20-30-40 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2550133/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ GARAVELLI PAOLA ROMINA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270503900, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201480772014, por la suma
de pesos CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON DIECIOCHO

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GRAGLIA JOSE EMILIO que en el SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la

CENTAVOS ($5.562,18) por los períodos 2009/07-10-11-12; 2010/02-03-0405-06-07 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 97456 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004542/2017.
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dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente GARAVELLI PAOLA ROMINA que en el
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29)
de abril de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, bajo la responsabilidad de la Institución actora, trábese el embargo solicitado, a cuyo
fin ofíciese. Téngase presente lo manifestado en relación a la legitimación
pasiva. Recaratúlense las presentes actuaciones.- Fdo. Digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97457 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004543/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2647129/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ DIAZ DARIO EMILIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
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Rol-Inscripción: 270836194, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202436712014,
por la suma de pesos OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($8.147,73) por los períodos 2010/05-06-0708-09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente DIAZ DARIO EMILIANO que en el SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de abril de
2015.Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97458 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004544/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2512167/36, en los
autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BM TRADA CERTIFICACION ESPAÑA SL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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.
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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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042446351, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 202233212013, por la suma de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO ($7.251,88) por
los períodos 2012/03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
BM TRADA CERTIFICACION ESPAÑA SL que en el JUZG. 1A INST. C/
COMP. EN EJEC. FISCAL Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA, BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de octubre de 2016. Téngase presente lo manifestado y en su merito publíquense edictos citatorios
en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: 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 97459 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004545/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2579394/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/CASTILLO MENDIZABAL, PAOLO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION 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
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citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), 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
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280294373, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202300502014, por la
suma de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS DOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($9.502,56) por los períodos 2010/09-10-11-12; 2011/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12;
2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente CASTILLO MENDIZABAL PAOLO que en el JUZG. 1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FICALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA LOPEZ, ANA LAURA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de agosto de 2014. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley Provincial N° 9024.- A la medida cautelar solicitada: Autos.- Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.
gob.ar Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97460 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004546/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2528704/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FRIEIRO ARQUIMEDES- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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
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para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9042449391, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203259882013,
por la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($35.926,82) por los períodos
2010/07-08-09-11;2011/01-03-04-06-08-10 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FRIEIRO
ARQUIMEDES que en el JUZG. 1A INST. C/ COMP. EN EJEC. FICALES Nº
3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2016. Téngase por presentado por parte con
el domicilio legal constituido. Téngase presente la condición tributaria acreditada. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley
provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2380610/36, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIRRES MIRIAM RAMONA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo
63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y
Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: GHT539, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60004422032012, por
la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($2970,80) por los períodos 2008/10-20-50;2009/10-20-50 ARTÍCULO
2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AGUIRRES MIRIAM RAMONA que en
el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 05 de septiembre
de 2016. Por presentado, en el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº
9024 y sus modificatorias: Formúlese liquidación en los términos del artículo
7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con
copia de la liquidación, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 97461 - s/c - 05/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97462 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004547/2017.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004548/2017.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
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Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2483302/36,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUZCORD S.A- PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280517232, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202242682013, por
la suma de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.963,49) por los períodos
2012/03-05-06-07-08-09-10. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LUZCORD S.A. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de septiembre de 2016.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias),
a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto
por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97464 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004549/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2482124/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ARIAS ZARATE MARCOS DARIO- PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270605478, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202238852013,
por la suma de pesos TRECE MIL OCHOCIENTOS UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($13.801,95) por los períodos 2008/03-05-1112;2009/10-11;2010-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11;2011/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12;2012;01-02-03-04-05-06-07-08 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ARIAS ZARATE MARCOS DARIO que en el SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA, BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de septiembre de 2016.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 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
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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.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97465 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004550/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2839244/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/RIVADENEIRA ROXANA NOEMI - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
GCJ086, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002905842015, por la suma de
pesos TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.326,99) por los períodos 2012/10-20; 2013/10-20-50;
2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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bles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RIVADENEIRA ROXANA NOEMI
que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y
uno (31) de marzo de 2016. Agréguese. Proveyendo al escrito que antecede: 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. Digitalmente
por: FUNES Maria Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97466 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004551/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2839249/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/BARRIOS MARIO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: FEY392, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002874862015,
por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON
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TRECE CENTAVOS ($3.736,13) por los períodos 2013/10-20; 2014/10-2050 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente BARRIOS MARIO ANTONIO que en el SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de marzo
de 2016. Agréguese. Proveyendo al escrito que antecede: 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. Digitalmente por: FUNES María Elena mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97467 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004552/2017.

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280103837, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202176212015, por la suma
de pesos VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($21.245,28) por los períodos 2013/05-06-07-08-0910 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente HERNANDEZ PABLO EMMANUEL que en el SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de
febrero de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y 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.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2799018/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ HERNANDEZ PABLO EMMANUEL - 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

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2838575/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ BORJA ROBERTO ARIEL - 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

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), 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 contribuyen-

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 pu-
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5 días - Nº 97470 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004553/2017.
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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 GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A
LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: KVB695, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002875622015, por la suma
de pesos DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($2.627,76) por los períodos 2012/20; 2013/20; 2014/10-20-50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente BORJA ROBERTO ARIEL que en el SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de abril 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. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97473 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004554/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1780304, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ ASTRADA JOSE ESTEBAN - 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 artíBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 214093456, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200049822014, por la suma
de pesos SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA
Y OCHO CENTAVOS ($6999,78) por los períodos 2009/01-02-04-10-11-12;
2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12; 2011/06-07-08-09-10-12 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente ASTRADA JOSE ESTEBAN que en el OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA
CEBALLOS MARIA LEONOR EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Villa Dolores, 31/03/14. Proveyendo el escrito inicial,
téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que
tramitará en cuento por derecho corresponde conforme prescribe la Ley
9024 (-arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor-), y sus modificatorias Ley 9576, Ley
9268, Ley 10117. Téngase presente la reserva efectuada en relación a la
medida cautelar, y lo demás manifestado. Fdo. CEBALLOS, María Leonor
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97483 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004555/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2839262/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FERRARO JOSE ANTONIO - 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
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orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley
9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha
de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De
la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra
este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LMY109,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002874732015, por la suma de pesos
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($3.739,62) por los períodos 2013/20; 2014/20 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado .ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente FERRARO JOSE ANTONIO que en el
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta
(30) 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. Digitalmente por:
GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97487 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004556/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2838578/36, en los autos
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caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ PEREZ TORRES JUAN PABLO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la
intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas
física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: ITH591, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 60002874572015, por la suma de pesos TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON VEINTIUN CENTAVOS ($3.350,21) por los períodos
2013/10-20-50; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta
el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente PEREZ TORRES JUAN PABLO que en el SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once
(11) de abril 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO
SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97488 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004557/2017.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2838588/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MONCERRAT VICTOR HUGO Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110110240601, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502875462015, por la suma
de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($4731,57) por los períodos 2011/40-50;
2012/10-20-30-40-50-81; 2013/10-20-30-40-50-81 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
MONCERRAT VICTOR HUGO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de abril 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. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
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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 97490 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004558/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2919591/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ VENTURI HNOS S A C I YF - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: SCC794, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001490882016,
por la suma de pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA
Y SIETE CENTAVOS ($691,37) por los períodos 2011/20; 2012/10-20-50;
2013/10-20-50; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VENTURI HNOS S A
C I YF que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIV BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
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siguiente resolución: “Córdoba, 08 de noviembre de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el art. 10(5) de la ley
9024 y modificatorias.Fdo. Digitalmente por: GRANADE María Enriqueta
- mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97491 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004559/2017.
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modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RASPO DANIEL OSCAR que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE LOS
TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, primero de diciembre de 2016. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de la
Ley 9024. Fdo.: Roteda Lorena”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97493 - s/c - 05/05/2017 - BOE

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2925002/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/RASPO DANIEL OSCAR- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270415245,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201491612016, por la suma de pesos UN
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2925006/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/CREDINOR S.A.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

($1.183,39) por los períodos 2012/01 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 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

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042439855,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201489802016, por la suma de pesos CINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($5.936,25) por los períodos 2015/11-12; 2016/01-2-3-4 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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004560/2017.
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previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
CREDINOR S.A. que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE
LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “cordoba, primero de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilioconstituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley 9024. Fdo.: Roteda lorena”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97494 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004561/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1669720, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ARZA ARMANDO MELCHOR han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 215235459, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203268532013,
por la suma de pesos SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
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CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.764,67) por los períodos 2010/67-8-9-10-11-12; 2011/1-2 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ARZA ARMANDO MELCHOR, que
en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 04 de
febrero de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto
por los arts. 10 (5) y sgtes. De la ley 9024 (incorporados por ley 9268). A
la cautelar solicitada: Autos. FDO.: Cammisa Augusto Gabriel, Juez – Tenedini Paola Lilia, secretaria”. OTRO DECRETO: “Villa María, 07 de julio de
2016. Proveyendo a fs. 4: estese a las constancias de autos. Proveyendo a
fs. 14: agréguese el informe del registro de electores acompañado (fs. 13).
Atento lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152
y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado ARMANDO MELCHOR ARZA, para que en el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho y tomar debida participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín
Oficial. NOTIFIQUESE. Fdo.: flores Fernando Martin, Juez – Tenedini Paola
Lilia, Secretaria”. 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 97496 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004562/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2504196/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/DIVERCITY SRL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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
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la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280256153, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 203269792013, por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTE CON CATORCE CENTAVOS ($29.720,14) por los
períodos 2011/11; 2012/2-6-7-8-9-10-11 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DIVERCITY
SRL que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ
VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 2014. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024. A la medida cautelar peticionada: previamente aclare el domicilio
del establecimiento donde pretende que se trabe la misma. FDO.: Rodríguez Poncio Agueda”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cuatro (4) de marzo de
2015. Agréguese. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152
del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.- Fdo.: Rodríguez
Poncio Agueda”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97497 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004563/2017
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 004563/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2752516/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ OLIVETTI Daniel Bernardo- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ANMINISTRATIVA.- 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250367279, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201316592015, por la suma
de pesos PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($15.424,66) por los períodos 2011/07-0809-10-11-12; 2012/01-02-05 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente OLIVETTI Daniel
Bernardo que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°3 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno
(21) de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Téngase presente
la reserva de embargo formulada.- Fdo.: Carena, Eduardo José - Juez De
1ra. Instancia y Guidotti, Ana Rosa - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97499 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004564/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2165264/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA/ GUERRA MARIA MAGDALENA- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270561403, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200660792011,
por la suma de pesos VENTICUATRO MIL NOVENTA CON CINCUENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($24.090,59) por los períodos 2008/8-9-10-; 2010/2
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente GUERRA MARIA MAGDALENA que en el SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES FISCALES N°2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08 de
agosto de 2016. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con
el domicilio procesal constituido. A mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el
artículo 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

BLANCA ALEJANDRA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la
S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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. Hágase saber al procurador
interviniente que en cumplimiento de lo resuelto por el Acuerdo Reglamentario Nº 1373, serie “A”, dictado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia
de la Provincia el 17 de mayo de 2016, las presentaciones, peticiones y
documental adjunta deberán ser ingresadas electrónicamente.-Fdo.: RIVA

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
CORRADINI, LUIS TOMAS que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004565/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1669782, en los autos
caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ CORRADINI, LUIS TOMAS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTA RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FTE252, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60003270372013, por la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.994,46) por
los períodos 2010/10-20; 2011/50; 2012/10-20-50. para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
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FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 03 de febrero de 2014. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese
conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024
(incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado.
Por manifestada la condición ante la AFIP. TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: “Villa María, 10 de
agosto de 2016. Agréguese la carta certificada sin diligenciar acompañada.
Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y acreditado y con el domicilio procesal constituido. Téngase presente
lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de
autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado LUIS TOMAS CORRADINI, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.FLORES, Fernando Martin JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97501 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004566/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2751089/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LUQUEZ ROBERTO CARLOS - 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. DIRECCION
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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
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270046223, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201324252015, por
la suma de pesos DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
81/100 ($12.397,81) por los períodos 2010/11-12; 2011/01-02-03-04-05-0607-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11; 2013/01-02-0304 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente LUQUEZ ROBERTO CARLOS que en el Sec. Gest. Com.
Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”.Fdo. Digitalmente: Guidotti, Ana Rosa; OTRO DECRETO: “Córdoba, primero (1) de setiembre de 2016. Atento lo solicitado, notifíquese al demandado
por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte
días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97502 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004567/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2831141/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GIOMPRINI SERGIO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
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domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción 230401049814,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502474552015, por la suma de pesos DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 96/100 ($17.407,96) por los
períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GIOMPRINI SERGIO que en el Secr. de Gest. comun de los Trib.
Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de abril 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar;”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de
junio de 2016. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: 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 97503 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004568/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2751018/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ ROLDAN NELSON ELIO- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL 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
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modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GUL704, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60001456742015, por la suma de pesos DOCE MIL OCHOCIENTOS DOS
CON 97/100 ($12.802,97) por los períodos 2012/10-20-50; 2013/10-20-50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente ROLDAN NELSON ELIO que en el Sec. Gest. Com. Trib.
Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 28 de septiembre de 2015.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10(5) de la Ley Nº 9024.-Fdo.
Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar.”
OTRO DECRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 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 97506 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004569/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contri-
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buyente demandado en el expediente judicial Nº 2837243/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ LIBERA CESAR MAXIMILIANO- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la
intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JRR136, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60003074412015, por la suma de pesos CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.794,64) por los
períodos 2013/90; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente LIBERA CESAR MAXIMILIANO que en el Secr. de Gest. comun
de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de abril 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 01 de junio de 2016. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo.: 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 97507 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004570/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2714300/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ J & J ESPACIOS VERDES SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280113573, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200284272015,
por la suma de pesos PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.6281,64)
por los períodos 2012/02-03-04-05-06-10 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente J & J ESPACIOS VERDES SRL que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE
LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de junio de 2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024. A lo demás: téngase presente. Guidotti, Ana Rosa.
Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Fdo. Digitalmente”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
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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 97508 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004571/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2618794/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ GRIBAUDO OMAR HECTOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280142786, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202308082014,
por la suma de pesos PESOS SEIS MIL CIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SIETE CENTAVOS ($6.152,07) por los períodos 2010/12-2011/01-0203-04-07-08-09-10-11-12-2012/01-02-03-04-06-07-08-09-10-11-12 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente GRIBAUDO OMAR HECTOR que en el SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3
de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho
(8) de abril de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- A la medida cautelar
solicitada: Estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) de la Ley Provincial 9024.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura”. 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 97509 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004572/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2670514/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ AGÜERO MIGUELA NATALIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280264288,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202311992014, por la suma de pesos PESOS
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($2777,52) por los períodos 2010/12-2011/01-02-03-04-05-0607-08-09-10-11-12-2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
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su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AGÜERO MIGUELA NATALIA que en el SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28)
de abril de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, téngase presente. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97510 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004573/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2671956/36, en los
autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ LILIANA RENEE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 218123112, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202320352014,
por la suma de pesos PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
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CON SESENTA CENTAVOS ($2.632,60) por los períodos 2010/01-02-0304-06-12-2011/05-07 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LOPEZ LILIANA RENEE
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, siete (7) 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 efectuada.-Guidotti, Ana Rosa, Secretario Juzgado 1ra. Instancia, Fdo. Digitalmente”. 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 97511 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004574/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2671907/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ROMERO FABIAN CLAUDIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
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administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280030104,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202323642014, por la suma de pesos PESOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS ($8.433,37) por los períodos 2011/01-02-03-04-05-06-07-0810-11-12-2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
ROMERO FABIAN CLAUDIO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad
de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintidos (22) 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. Téngase presente la condición ante el IVA manifestada, debiendo acreditarla para su oportunidad y la
reserva efectuada.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97512 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004575/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2671949/36, en
los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TISSERA GUSTAVO FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270718302, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202375832014,
por la suma de pesos PESOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO
CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($3.561,41) por los períodos 2010/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TISSERA GUSTAVO
FRANCISCO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) 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.- Guidotti, Ana Rosa, Secretario Juzgado 1ra.
Instancia, Firmado Digitalmente”. 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 97513 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004576/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2591633/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MANUFACTURAS LA TAMBERA S.A (E.F) - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION 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
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tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280303364, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
202436472014, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($6.556,36) por
los períodos 2010/10-12-2011/01-02-03-04-05-06-07-10-2012/04-05-07-0810-11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente MANUFACTURAS LA TAMBERA S.A (E.F)
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 27 de octubre de 2014. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.
Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97514 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004577/2017.
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válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270699090,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202436652014, por la suma de pesos PESOS
SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($7.075,09) por
los períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-2011/01-02-03-04-05-0607-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente SILK SA (E F) que en el SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3
de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de
octubre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la
S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2597056/36, en los autos

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004578/2017.

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SILK SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2597050/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ DESARROLLO EDUCATIVOS DEL SUR S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 97515 - s/c - 05/05/2017 - BOE

62

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y
Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270640320, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202437912014, por
la suma de pesos PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS ($23.867,17) por los períodos 2010/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2011/01 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente DESARROLLO EDUCATIVOS DEL SUR
S.R.L. que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 27 de octubre de 2014. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.
Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Ros”. 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.

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2594083/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ DESARROLLOS INDUSTRIALES SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para
los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación
o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA
DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270833420, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202438052014,
por la suma de pesos PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NUEVE
CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($22.609,28) por los períodos 2010/01-0203-04-05-11-2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2012/02-03-04-12
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente DESARROLLOS INDUSTRIALES SRL
que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiséis (26) de noviembre de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la presente petición en los términos del art. 10 (3) de la ley 9024 y modif.
Téngase presente la reserva de la cautelar peticionada. Fdo. Digitalmen-

5 días - Nº 97516 - s/c - 05/05/2017 - BOE

te por: PEREZ Verónica Zulma”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004579/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal AdBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RESOLUCIÓN DJGD 004580/2017.
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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.

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2601284/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ RESTO BAR S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 218127410,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202439482014, por la suma de pesos PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($65.121,25) por los períodos 2010/03-04-05-06-07-09-11-122011/01-02-04-06-07-08-09-10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RESTO BAR S.A.
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2486059/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ NARANJO JUAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 200960173,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202926272013, por la suma de pesos PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
($4.206,67) por los períodos 2011/11-12-2012/10-11 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley

VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de noviembre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
NARANJO JUAN que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintitrés (23) de mayo de 2014.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 97518 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, bajo la responsabilidad de
la institución actora, trábese el embargo solicitado; a cuyo fin ofíciese. Fdo.
Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - Fdo. Digitalmente por: CARENA
Eduardo Jose”.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 97519 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004582/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2489492/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ TEFECE CORDOBA S.A.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario
o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280460141, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203063232013, por la suma
de pesos PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON DIEZ
CENTAVOS ($12.632,10) por los períodos 2011/09-10-11-12-2012/01-0203-04-05-06-07-08-09-10 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TEFECE CORDOBA S.A.
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. A lo demás, bajo la responsabilidad de la Institución actora,
trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.- Fdo. Digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa, Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose”.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 97520 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004583/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2489493/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ EMPRESA DE MUDANZA LA MODERNA SA - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 270716083, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203250662013,
por la suma de pesos PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
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TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($39.903,33) por los períodos
2011/08-09-10-11-2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
EMPRESA DE MUDANZA LA MODERNA SA que en el SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N°
3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintinueve (29) de abril de 2014. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás,
bajo la responsabilidad de la Institución actora, trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - Fdo.
Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose”. 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 97521 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004584/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2502702/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MAZZOCHI MARIA NOELIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270374018,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203250702013, por la suma de pesos PESOS
ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS
($11.282,80) por los períodos 2012/06-07-09-10-11 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
MAZZOCHI MARIA NOELIA que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad
de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de
marzo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. A lo demás, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese el embargo solicitado a cuyo
fin ofíciese. Téngase presente lo manifestado respecto a su condición ante
la A.F.I.P. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose”.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 97522 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004585/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2493061/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANEZIN MARIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que
permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del
acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270628940, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 203253252013, por la suma de pesos PESOS VEINTE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($20.544,44) por los períodos 2008/10-11-12-2009/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12-2010/05-06-07-08-09-10-11-12-2011/01-02-0311-12-2012/04-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ANEZIN MARIANO
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de marzo de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese la medida cautelar solicitada.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa, Fdo.
Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose.” 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 97529 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004586/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2519195/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZALDIVAR MARIA MARCELA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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,
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establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270351263, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 203314182013, por la suma de pesos PESOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON NUEVE CENTAVOS ($14.918,09)
por los períodos 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-2010/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12-2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-122012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ZALDIVAR
MARIA MARCELA que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE
LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de mayo de 2014.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, estese a lo dispuesto por el
art 10 (9) de la ley 9024.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - Fdo.
Digitalmente por: CARENA Eduardo José”.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 97530 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004587/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2714294/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIANA STELLA MARIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la
identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada
o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de
su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122201970, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500287682015, por la suma de pesos PESOS OCHENTA MIL
SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($80.061,77)
por los períodos 2011/10-20-30-40-50-2012/10-20-30-40-50-2013/1020-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
DIANA STELLA MARIS que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de
CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de junio de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: téngase presente. Guidotti, Ana Rosa, Secretario Juzgado 1ra. Instancia
- Fdo. Digitalmente”. 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 97531 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004588/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2714340/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZICARI VIVIANA ZULEMA PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 270617237269, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500313102015, por la suma de pesos PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($21.217,91) por los
períodos
2010/20-30-40-45-50-2011/12-20-30-40-45-50-2012/10-20-3040-45-50-2013/10-20-30-40-45-50 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ZICARI
VIVIANA ZULEMA que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE
LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de junio de 2015.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A demás: téngase presente. Guidotti, Ana
Rosa, Secretario Juzgado 1ra. Instancia - Fdo. Digitalmente”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

68

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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 97532 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004589/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2714338/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALTAMIRANO OSCAR AMERICO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110123930754, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500313152015, por la suma de pesos PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($85.476,52) por los períodos 2011/10-20-30-40-50-2012/10-20-3040-50-2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ALTAMIRANO OSCAR
AMERICO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
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la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de junio de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024. A demás: téngase presente. Guidotti, Ana Rosa, Secretario
Juzgado 1ra. Instancia - Fdo. Digitalmente”. 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 97533 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004590/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2714290/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARIAS MARIA MAGDALENA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100187558,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500313892015, por la suma de pesos PESOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA
Y SEIS CENTAVOS ($32588,96) por los períodos 2012/10-20-30-40-50-812013/10-20-30-40-50 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
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y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ARIAS MARIA MAGDALENA
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, cuatro (4) de junio de 2015. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268” OTRO DECRETO” CERTIFICO: Que se omitió suscribir el proveído
que antecede en el día de su dictado atento un error material involuntario
y se procede a su firma en el día de la fecha. Of.28/07/2015. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97534 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE PIRAINE ALBERTO ANTONIO ESTANISLAO que en el SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL
N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
diecisiete (17) de abril de 2015. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 004591/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2670573/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PIRAINE
ALBERTO ANTONIO ESTANISLAO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
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. ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

RESOLUCIÓN DJGD 004592/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2670633/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIKLAS ERVINO GERARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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

nas 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: 110115759876, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502406002014, por
la suma de pesos PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1251,74) por los períodos 2009/3040-50-2010/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 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
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5 días - Nº 97536 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
310611579291, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502423252014, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
TRECE CENTAVOS ($3.478,13) por los períodos 2009/40-50-2010/10-2030-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente NIKLAS ERVINO GERARDO que en el
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintisiete (27) de abril de 2015. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura.” 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 97537 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004593/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2692750/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CLAVERO
JOSE ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
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DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115848755, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502425602014, por la suma de pesos PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.853,70)
por los períodos 2009/10-20-30-40-50-2010/10-20-30-40-50-2011/10-2030-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CLAVERO JOSE ALBERTO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, catorce (14) de julio de 2015. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa.-”. 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 97538 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004594/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2707832/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FRIAS LUISA MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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
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cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GXG087, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000318832015, por la suma de pesos PESOS VEINTINUEVE
MIL CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($29.057,81)
por los períodos 2010/10-20-50-2011/10-20-50-2012/10-20-50-2013/10-2050 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente FRIAS LUISA MARIA que en el SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3
de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez
(10) de junio de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Téngase presente lo
manifestado. Carena, Eduardo José, Juez De 1ra. Instancia - Guidotti, Ana
Rosa - Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97540 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004595/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2714306/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZALAZAR DELFINA DEL MAR PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
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del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y
funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la
S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GDE620, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60000457912015, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($12.726,88) por
los períodos 2012/10-20-50-2013/10-20-50 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ZALAZAR
DELFINA DEL MAR que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE
LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de junio de 2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: téngase presente. Guidotti, Ana
Rosa, Secretario Juzgado 1ra. Instancia - Fdo. Digitalmente”. 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 97541 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004596/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2671922/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SARAVIA JUAN PABLO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 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
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la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270528805, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
202318552014, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($6.288,35) por
los períodos 2010/05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SARAVIA
JUAN PABLO que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA–
SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de abril de 2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024. A lo demás, téngase presente. Fdo. Digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97543 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004597/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2671957/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BORRI DANIEL ALCIDES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
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del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 218090451, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202321572014,
por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.674,67) por los períodos 2010/09-10-11-12-2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
BORRI DANIEL ALCIDES que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de
CÓRDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) 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.- Guidotti, Ana Rosa , Secretario Juzgado 1ra. Instancia, Firmado Digitalmente”. 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 97544 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004598/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
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y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2601281/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARO SANDRA VALERIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ADMINISTRATIVA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN
DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270839835, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202439582014, por la suma
de pesos PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
VEINTIUN CENTAVOS ($9.263,21) por los períodos 2010/01-02-0405-06-07-11-2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2012/08-09-10
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CARO SANDRA VALERIA
que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES
DE EJECUCIÓN FISCAL N° 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de noviembre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024.- Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97545 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 004599/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1135048, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CBA. C/ GALLO DAVID DEOLINDO MARIA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042395334, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200969112011, por la suma de pesos TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.318,45) por
los períodos 2008/12; 2009/04-05-06 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GALLO
DAVID DEOLINDO MARIA que en el J.1 A INST. C.C.FLIA. DE HUINCA
RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO– SECRETARIA PEREZ
DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: “Huinca Renanco, 22 de Junio de 2011. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Por
promovida la presente ejecución fiscal-administrativa con control judicial
en contra del Sr. GALLO DAVID DEOLINDO MARIA, la que tramitara de
conformidad a lo previsto por el art. 10 (1/4) del titulo II de la ley 9024 (texto
según ley 9228). Emplácese al deudor para que dentro del plazo de quince
(15) días pague y acredite ante la Dirección de Rentas la cancelación de
la deuda reclamada con hasta el (30%) en concepto de intereses y costas
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provisorias y en su caso oponga excepciones admisibles (art. 10-5), bajo
apercibimiento que de no pagar ni comparecer oponiendo excepciones,
la Dirección de Rentas constatara dicha circunstancia y se lo tendrá por
rebelde sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y costas, si las hubiere (art. 10-6). Notifíquese.
Fdo.: LESCANO, Nora - Juez - TOLEDO, Julia Daniela – Prosecretaria”. 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 97546 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente ROPOLO, JOSE MATIAS que en el
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO
de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS, JESICA
ANDREA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Río Tercero, 16/06/2014. Por presentado, por parte y con domicilio legal
constituido. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3)
de la ley Ley 9024 y modif. Procédase de conformidad a lo dispuesto por
el art. 10 (5) y cc ley cit. Téngase por denunciada la condición tributaria.FDO.: BORGHI PONS, Jésica Andrea. PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 0045600/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 1444831, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CBA.
C/ ROPOLO, JOSE MATIAS han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 211261781, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200672862013, por la suma
de pesos DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON OCHENTA Y
SIETE CENTAVOS ($19.908,87) por los períodos 2011/04-05-07-08-09-10-

RESOLUCIÓN DJGD 004601/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2482115/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PIT STOP S.R.L. han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y
funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la
S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

11; 2012/01 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y 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

da por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280510050, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202239362013, por la suma de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE
CON DIECISIETE CENTAVOS ($7211,17) por los períodos 2012/01-07-0910 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
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5 días - Nº 97547 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente PIT STOP SRL que en el JUZG. 1A INST. C/ COMP. EN
EJEC. FISCAL Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ,
VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de febrero de 2014. Avocase. Notifíquese. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la responsabilidad de la institución actora
trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese. Fdo. Digitalmente por:
PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97548 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004602/2017. Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2600571/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ AIMAR, DIEGO GERMAN han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTA S R E S
U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270556914,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303952014, por la suma de pesos DOCE
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MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON UN CENTAVO ($12.893,01)
por los períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2012/01-02-03-04-05-06-07-09-10-11-12
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente GIMENEZ AIMAR, DIEGO GERMAN que en el JUZG. 1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCAL Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 03 de Octubre de 2014.- Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10(5) de la
Ley Nº 9024.- A la medida cautelar solicitada: estese a lo dispuesto por el
art. 10 (9) del citado cuerpo normativo y del art. 140 del C.T.P.- Fdo.:Fdo.
Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97549 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004603/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1274784, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ROMERO, RAFAEL 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 DIREC-
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CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 215111075, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 204428742012,
por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS CINCO CONJ NOVENTA
Y SEIS CENTAVOS ($5.505,96) por los períodos 2009/04-05-09-10-11-12
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente ROMERO, RAFAEL que en el JUZ.1 INS.C.C.CONC.
FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA de la
ciudad de OLIVA– SECRETARIA OLGA DEL VALLE CAPRINI EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Oliva, 24 de abril del
año 2013. Por presentada la demanda. Estese a los dispuesto por los arts.
138, 139 y conc. Cod. Trib. Prov. (ley 6006 t.o. por Dec. 574/2012) y art. 2 ley
9024. Notifíquese”. 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 97551 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004604/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 1237712, en los autos
caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGRONEGOCIOS & SERVICIOS SRL 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.
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POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente
del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 207104361, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 214650512009, por la
suma de pesos CUARENTA MIL DOSCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS ($40.201,56) por los períodos 206/12;2007/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12;2008/01-02-03-04-05-07-08-09-11 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AGRONEGOCIOS & SERVICIOS SRL que en el JUZ.CIV.COM.CONC.
FAMI. - LABOULAYE de la ciudad de LABOULAYE– SECRETARIA TORRES JORGE DAVID EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Laboulaye, 14 de Junio de 2010. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase. Procédase
conforme eln titulo II de la ley 9024 - arts. 10 (1) y ss. - incorporados por el
art. 7 de la ley 9268.- A la intervención de caja solicitada: “autos”. Fdo.: Jorge David Torres - Secretario. excepciones admisibles (art. 10-5), bajo apercibimiento que de no pagar ni comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatara dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde
sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del
crédito, intereses y costas, si las hubiere (art. 10-6). Notifiquese. Fdo.: LESCANO, Nora - Juez - TOLEDO, Julia Daniela – Prosecretaria”. 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 97552 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004605/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2751070/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ ORDOÑEZ JUAN JOSE 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
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para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por
edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y
Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U
E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE
LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270244386, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201316632015, por la
suma de pesos DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($12.797,68) por los períodos 2013/0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta
el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente ORDOÑEZ JUAN JOSE que en el SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de octubre de 2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: “Córdoba, dieciséis (16) de setiembre de 2016. Por adjuntado el oficio de la Junta
Electoral. A lo solicitado: publíquese edictos (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97553 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004606/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2751007/36, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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c/ EARA SA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del
acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9019118485, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201350412015, por la suma de pesos TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SIETE CENTAVOS
($13.269,07) por los períodos 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente EARA SA que en el SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de octubre de 2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de embargo.-Fdo
Digitalmente Guidotti, Ana Rosa -Secretario Juzgado 1ra. Instancia.” OTRO
DECRETO: “Córdoba, catorce (14) de setiembre de 2016. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por:
ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 97554 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004607/2017.
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Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97555 - s/c - 05/05/2017 - BOE

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2756283/36, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PRICE SERV S R L
Y OTRO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario
o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente
del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270698255, LIQUIDACIÓNES JUDICIALES N° 200328642015 201628912015-201628932015 por la suma de pesos TREINTA Y DOS MIL
VEINTIOCHO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($32.028,43) por los
períodos 2009/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente OROZCO
LILIANA MARIA ROSA que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3
de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA Perez Verónica EJECUCIONES
FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintitrés (23)

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2592974/36, en
los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PARODI
CASTRO GONZALO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270243037, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203278262013, por la
suma de pesos TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
SETENTA CENTAVOS ($30.357,70) por el período 2013/7 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente

de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia Fdo. Digitalmente”. 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.

PARODI CASTRO GONZALO que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc.
N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA Perez Veronica EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4)
de setiembre de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. A lo demàs, téngase presente lo manifestado. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004608/2017.
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Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar Fdo. Digitalmente por:
CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97556 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004609/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2550128/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/SERRICCHIO CRISTINA ROSA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 250357371, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734152014,
por la suma de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.733,34) por los períodos
2009/11; 2010/04-05-07-11-12; 2011/03-05-06 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
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SERRICCHIO CRISTINA ROSA que en el SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. A lo demás, bajo la responsabilidad de la Institución actora,
trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.- Fdo. Digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; CARENA Eduardo José - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97557 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004610/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2550129/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FIDEICOMISO KAIZEN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280182290, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734602014,
por la suma de pesos CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON UN CENTAVO ($5.779,01) por los períodos 2009/11-12; 2010/01-0203-04-05-06-07-08-09-10 para que en el término de veinte (20) días a partir
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de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FIDEICOMISO KAIZEN
que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 14
de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás, estese a
lo dispuesto por el artículo 10 (9) de la Ley 9024.- Fdo. Digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; CARENA Eduardo José - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97558 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004611/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2537131/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ CUEVAS CLARA HAYDEE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación .POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
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o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270800050, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200046262014, por la
suma de pesos OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($8747,29) por los períodos 2009/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2011/01 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente CUEVAS CLARA HAYDEE que en el SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de mayo de 2014.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada: Autos.- Fdo.
Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.
ar; CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97559 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004612/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al
contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2665090/36, en
los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ COSQUIN HERRAJES 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 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,
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en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9012289018, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
202437312014, por la suma de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($5.949,93) por
los períodos 2010/01-02-05-06-09-10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente COSQUIN
HERRAJES S.R.L. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, quince (15) de mayo de 2015. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Fdo.
Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 97560 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004613/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2571091/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ CONSTRUWAL 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 efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 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
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real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9012773778,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200018932014, por la suma de pesos NUEVE
MIL SETECIENTOS TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS ($9703,19) por
los períodos 2009/05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente CONSTRUWAL SA que en el SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de julio de 2014. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024. Bajo la responsabilidad de la institución actora,
trábese el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.- Fdo. Digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97561 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004614/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2450358/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL ALBERTO - 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
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notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107741551, 110115876601, 110118423704, 110121000938,
230311269548,
230311269556,
230311269564,
230311269572,
230311269581,
230311269611,
230311269629,
230311269637,
230311269645, 230311269700, 230311269726, 230311269696, LIQUIDACIÓNES JUDICIALES N° 500402472013, 500402662013, 500402702013,
500402742013,
500402842013,
500402942013,
500402982013,
500403012013,
500403072013,
500403092013,
500403122013,
500433892013,
500433932013,
500434002013,
500434072013,
500433962013, por la suma de pesos OCHO MIL CUARENTA Y CINCO
CON VEINTISEIS CENTAVOS ($8.045,26) por los períodos (2008/50;
2009/50; 2010/50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50;2009/10-20-30-4050; 2010/30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/10-20-3040-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/1020-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50;
2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50;
2011/10-20-30-40-50);
(2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50); (2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/1020-30-40-50); (2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50;
2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-3040-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/1020-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/10-20-3040-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/40-50; 2009/1020-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50); (2008/4050; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50);
(2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50); (2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/1020-30-40-50) respectivamente, conforme las liquidaciones precedentes;

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RIGOBON
RAUL ALBERTO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA
PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, ocho (8) de agosto de 2013. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.

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

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:
110110163975, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502913032015, por la suma
de pesos CINCO MIL SETECIENTOS UNO CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($5.701,88) por los períodos 2012/81; 2013/10-20-30-40-5081 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004615/2017.
Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2838694/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FERREIRA GLADYS MABEL Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
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esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente FERRER DANIEL GUSTAVO que en el SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) 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° 9024y sus modificatorias. Fdo. Digitalmente
por: FUNES María Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 97564 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004616/2017.
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DAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EVT114,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002853332015, por la suma de pesos DOS
MIL SETECIENTOS SESENTA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($2.760,78) por los períodos 2012/10-20; 2013/10-20-50; 2014/10-20-50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente DIAZ DANIEL RAUL que en el SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) 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. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2839265/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ DIAZ DANIEL RAUL - 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

Córdoba, 25 de abril del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2839257/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/SARAVIA CARMEN DE LOURDES - 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

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIE-

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004617/2017.
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DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A
LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: KJB317, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002874662015, por la suma
de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($2.871,70) por los períodos 2013/20-50; 2014/10-2050 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente SARAVIA CARMEN DE LOURDES que en el SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta
(30) 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.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.
ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe
de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto
2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
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curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97569 - s/c - 05/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 004618/2017.

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-074293/2006 PELLARIN BEATRIZ
DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PELLARIN
BEATRIZ DEL VALLE D.N.I. N° 10.218.236 sobre un inmueble según
declaración jurada de 596, 60 metros 2, Mza. 062 Parcelas 019 y 020,
ubicado en Calle La Aguadita N° S/N C.P. 5178, Comuna: La Cumbre,
Pueblo: La Cumbre, Pedanía: Dolores, Departamento: Punilla, lindando
al Norte con Lotes N° 5 y N° 6, al Sud-Oeste con Calle Pública, al Este
con Lote N° 21 y al Oeste con Lote N° 18, siendo el titular de las cuentas
N° 230110567109 y N° 230110567117 cita al titular de las cuentas mencionados SEGOVIA RAMÓN CIRIACO y a los titulares registrales SEGOVIA
RAMÓN CIRIACO HORACIO, VALDEZ DE SEGOVIA MARGARITA ELVIRA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad

Córdoba, 25 de abril del 2017.VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2838600/36, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ GAMERO LUIS FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
LFD951, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002874722015, por la suma de
pesos DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA
Y OCHO CENTAVOS ($2.849,48) por los períodos 2012/20; 2013/10-20-50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 24 / 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente GAMERO LUIS FRANCISCO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de abril 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

5 días - Nº 97568 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de la Unidad Ejecutora Cba. 17/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97577 - s/c - 05/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97570 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101986/2012 FARIAS CARINA ELIZABETH– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS CARINA
ELIZABETH D.N.I. N° 27.045.957 sobre un inmueble según declaración
jurada de 1250 metros 2, ubicado en Calle: Independencia N° S/N C.P.
5284, Mza. 63 Lote E, entre Calle La Rioja y Calle Aristóbulo del Valle,
Departamento: Cruz del Eje, Pedanía: Higueras, Localidad: Villa Del Soto,
Barrio: Alberdi, lindando al Norte con Parcela N° 13 y 14- Espeche de Quiroga- Monier Jesús, al Sur con Parcela N° 11- Toranzo Ferreyra, Hoy Olga
Cáceres, al Este con Parcela N° 02- Farías José María, Hoy José Víctor
Farías y al Oeste con Calle Independencia, siendo el titular de cuenta N°
140303880930 cita al titular de cuenta mencionado ANGELI VICTOR B. y
al titular registral VICTOR B. ANGELI y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 17/
04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97571 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJCUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102265/2012 CZINGER VALERIA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por CZINGER VALERIA D.N.I. N°
93.930.209 sobre un inmueble según declaración jurada de 967 metros
2, ubicado en Calle: Venecia N° S/N C.P. 5008, Mza. 395 Lote 03, entre
Calle Calingasta y Calle Villa Giardino, Departamento: Punilla, Localidad:
Bialet Masse, Barrio: Mirador Del Lago, lindando al Noroeste con parte del
Lote N° 1, al Suroeste con parte del Lote N° 9 y 4, al Noreste con Lote
N° 2 y al Este con Calle Pública. Venecia, siendo el titular de cuenta N°
230318944771 cita al titular de cuenta mencionado VIVAS RAMON PEDRO y a los titulares registrales VIVAS RAMON PEDRO, VIVAS CARMEN
ALINA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 17/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafoLey 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97578 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102738/2013 MOSCARDO EDUARDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOSCARDO EDUARDO D.N.I. N° 7.985.282 sobre un inmueble según declaración jurada de
158,33 metros 2, ubicado en Calle: Ramón Aberastain Oro N° 2323 C.P.
5012, entre Calle Aldana y Ortega y Calle Celestino Vidal, Departamento:
Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Patricios Norte, lindando al Norte con
Parcela 013, al Sur con Calle Ramón Oro Aberastain, al Este con Calle
Aldana y Ortega y al Oeste con Parcela 028, siendo el titular de cuenta N° 110110357443 cita al titular de cuenta mencionado DIAZ MEADE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-084630/2007 AVILA ENRIQUE EDUARDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AVILA ENRIQUE
EDUARDO D.N.I. N° 8.276.534 sobre un inmueble según declaración jurada de 653 metros 2, ubicado en Calle: Vélez Sarsfield N° S/N C.P. 5109,
Mza. X Lote 18 A, Lugar: B° Progreso, Municipio: Unquillo, Pedanía: Río
Ceballos, Departamento: Colón, lindando al Norte con Lote N° 18 B, al Sur
con Lote N°19, al Este con Lote N° 18 C y al Oeste con Calle Vélez Sarsfield, siendo el titular de cuenta N° 130419480445 cita al titular de cuenta
mencionado MAGGI Y BUGALLO JOSE LUIS y a los titulares registrales
JUAN MANUEL, JOSE LUIS, JORGE HUMBERTO, ROBERTO JESUS,
CARLOS MARIA DE LOURDES MAGGI Y BUGALLO, MARÍA AUREA BU-

HECTOR AGUSTIN y al titular registral DIAZ MEADE HECTOR AGUSTIN
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente

GALLO y MARÍA FRANCISCA BUGALLO y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
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Cba. 17/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 2 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97585 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 97579 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-098721/2010 MIÑO ELVIRA JOSEFA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MIÑO ELVIRA JOSEFA D.N.I.
N° 6.677.474 sobre un inmueble según declaración jurada de 800 metros
2, ubicado en Calle: Av. Argentina N° S/N C.P. 5153, Mza. 47 Lote 50, entre
Calle Las Palomas y Calle Ruta 14, Departamento: Punilla, Pedanía: Santiago, Localidad: Icho Cruz, Barrio: Solares, lindando al Norte con Lote N°
49, al Sur con Lote N° 51, al Este con Lote N° 12 y al Oeste con Av. Argentina, siendo el titular de cuenta N° MAC KAY KENNETH D Y OT. cita al
titular de cuenta mencionado MACKAY PHEE KENNETH DUNCAN, MORRISON MONGOMERY CRISTINA y al titular registral PEREZ BERNABE
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 10/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-094751/2009 FERNANDEZ ALVAREZ
RAUL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERNANDEZ ALVAREZ
RAUL D.N.I. N° 13.147.993 sobre un inmueble según declaración jurada de
545, 25 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N C.P. 5893, entre Calle
Pasteur y Calle Pública, Departamento: San Alberto, Pedanía: Panaholma,
Localidad: San Lorenzo, Barrio: Las Maravillas, lindando al Norte con Calle
Pública, al Sur con Fernández A-R Lote N° 16, al Este con Fernández A-R
Lote N° 17 y al Oeste con Fernández A-R Lote N° 19, siendo el titular de
cuenta N° 280231709188 cita al titular de cuenta mencionado SITTO DE
PARLANTI TERESA y al titular registral SITTO DE PARLANTI TERESA
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 11/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97587 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 97583 - s/c - 05/05/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-100515/2011 QUIROGA ZULEMA NELIDA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUIROGA ZULEMA
NELIDA D.N.I. N° 13.912.013 sobre un inmueble según declaración jurada
de 1036 metros 2, ubicado en Calle: Bv. Río Segundo y Tortugas N° S/N,
Mza. 003 Lote N° 008, entre Calle Piedad y Calle Guerra, Departamento:
Unión, Pedanía: Ballesteros, Localidad: Ballesteros, lindando al Norte con
Callejón Tortugas, al Sur con Boulevard Río Segundo, al Este con Parcela
N° 007- Armengol Figueroa y al Oeste con Parcela N° 009- Máxima A. Pereyra, siendo el titular de cuenta N° 360211229761 cita al titular de cuenta
mencionado CIA. ARG. DE TIERRAS E INVE. y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-008227/2005 PINCEROLI STELLA MARY
DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PINCEROLI
STELLA MARY DEL VALLE D.N.I. N° 20.150.177 sobre un inmueble según
declaración jurada de 1168 metros 2, ubicado en Calle: Bv. De Ingreso a
Mina Clavero N° 2190, C.P. 5889, Mza. 29 Lote 7, Lugar: B° Parque Santa
Ana, Localidad: Mina Clavero, Pedanía: Tránsito, Departamento: San Alberto, lindando al Norte con parte del Lote 6, al Sur sobre Calle Pública,
al Este con camino a Villa Dolores y al Oeste con Lote 8, siendo el titular
de cuenta N° 280305157549 cita al titular de cuenta mencionado COUCHOUD FAUSTINO ALBERTO y a los titulares registrales COUCHOUD
FAUSTINO ALBERTO- VERGA DE COUCHOUD ANA LUISA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
11/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 28/ 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 97598 - s/c - 05/05/2017 - BOE

5 días - Nº 97600 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-075329/2006 BARRERA RAMON ANGEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRERA RAMON
ANGEL D.N.I. N° 6.691.256 sobre un inmueble según declaración jurada
y según plano de mensura de 250 metros 2, ubicado en Calle: Humberto
Primo N° 3321, C.P. 5003, Lugar: B° Alto Alberdi, Localidad: Córdoba, Departamento: Capital, lindando al Norte con Calle Humberto Primo, al Sur
con Parcela 6 (superpuesta con Parcela 34), al Este con Fracción de Parcela 33- Rosa Mercedes Escarguel y Natalia Valentina Escarguel de Capdevilla y al Oeste con Fracción de Parcela 33- Rosa Mercedes Escarguel
y Natalia Valentina Escarguel de Capdevilla, siendo el titular de cuenta N°
110122248283 cita al titular de cuenta mencionado ESCARGUEL BROSA
Y OTRO y al titular registral LUIS VICTORIO BAUDRACCO y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 28/ 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-082521/2007 AGÜERO LILIANA BEATRIZ– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGÜERO LILIANA BEATRIZ D.N.I. N° 13.683.706 sobre un inmueble según declaración jurada de 352
metros 2, ubicado en Calle: San Jerónimo N° 144, C.P. 5149, Mza. P Lote 525,
Lugar: B° Luis De Tejeda, Localidad: Saldan, Departamento: Colón, lindando
al Norte con Parcela 32, al Sur con Parcela 30, al Este con Parcela 15 y al
Oeste con Calle San Jerónimo, siendo el titular de cuenta N° 110107904298
cita al titular de cuenta mencionado CORTES ROBERTO Y OTRA. y a los
titulares registrales CORTES ROBERTO y CORTES Y NORIEGA SUSANA
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
28/ 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 97599 - s/c - 05/05/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-003538/2004 ALMADA JESUS OSVALDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALMADA JESUS OSVALDO D.N.I. N° 7.988.013 sobre un inmueble según declaración jurada
de 257 metros 2, ubicado en Calle: Florencio Chiarello N° 3357, C.P. 5017,
Mza. 067 Lote 10, Lugar: B° Los Álamos, Localidad: Córdoba, Departamento: Capital, lindando al Norte con Lote N° 9, al Sur con Lote N° 11, al Este
con Pasaje Chiarello y al Oeste con Lote N° 38, siendo el titular de cuenta
N° 110121179288 cita al titular de cuenta mencionado CIFRAR S.R.L. y a
los titulares registrales Del Folio Real 16651(11) 8Designacion que informa Catastro)- Mza. 66 Lote 10- HENRIQUEZ VICTOR- (Designación que
declara el iniciador)- CONTRERAS ANTONIO BENICIO y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103035/2015 SOGOLOFF SUSANA GRACIELA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SOGOLOFF SUSANA GRACIELA D.N.I. N° 10.460.500 sobre un inmueble según declaración
jurada de 402,5 metros 2, ubicado en Calle: Cinco N° 1242, C.P. 5184, Mza.
5 Lote 423, entre Calle Seis y Calle Ocho, Departamento: Punilla, Pedanía:
Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio: Faldas Del Uritorco, lindando
al Norte con Calle Cinco, al Sur con Lote N° 424- Parcela 23, al Este con
Lote N° 425- Parcela 7 y al Oeste con Lote 421- Parcela 5, siendo el titular
de cuenta N° 230105419070 cita al titular de cuenta mencionado VIRULEGIO ENRIQUE JORGE y al titular registral VIRULEGIO ENRIQUE JORGE
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 28/ 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
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5 días - Nº 97602 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

dad Ejecutora Cba. 03 / 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97605 - s/c - 05/05/2017 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-100762/2011 CARDOZO GUSTAVO
ARIEL- NIEVAS JAVIER MARTIN CESIONARIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARDOZO GUSTAVO ARIEL D.N.I. N° 33.865.165- NIEVAS JAVIER MARTIN D.N.I. N° 27.361.093 sobre un inmueble según declaración jurada de 692 metros
2, ubicado en Calle: Camino de los Horneros esquina Calle Pública N° S/N, C.P.
5196, Mza. 16 Lote 08, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Santa Rosa, Localidad: Santa Rosa de Calamuchita, Barrio: Villa Strada, lindando al Norte con Lote N°
09, al Sur con Calle Pública (Ruta A Yacanto de Calamuchita)- Camino de los Horneros, al Este con Lote N° 7 y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta
N° 120207202245 cita al titular de cuenta mencionado CASTELLANO RICARDO
FCO. y al titular registral CASTELLANO RICARDO FRANCISCO y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 03 / 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última
publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97606 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-089225/2008 LEDESMA SUSANA MABEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por LEDESMA SUSANA MABEL D.N.I. N°
17.189.550 sobre un inmueble según declaración jurada de 562,99 metros 2,
ubicado en Calle: Italia N° 49, C.P. 5111, Mza. B Lote 32, Lugar: B° Ramenville, Localidad: Río Ceballos, Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón,
lindando al Norte con Lote N° 31, al Sur con Lote N° 33 y Parte del Lote N° 37,
al Este con Calle Italia y al Oeste con Lote N° 38, siendo el titular de cuenta
N° 130406733859 cita al titular de cuenta mencionado CASTANY PEDRO y
al titular registral CASTANY INGLADA o CASTANY PEDRO y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 03 / 04
/ 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97610 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-092522/2009 BARRERA RAMON ANDRES–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
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de inscripción de posesión, requerida por BARRERA RAMON ANDRES D.N.I.
N° 17.869.366 sobre un inmueble según declaración jurada de 315 metros 2,
ubicado en Calle: Aunquinco esquina Pasaje Chelforo N° 7743, C.P. 5047, entre
Calle Pasaje Chelforo y Calle Donato Álvarez, Mza. 6 Lote 24, Departamento:
Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Cerro Norte, lindando
al Norte con Calle Anquinco (Ex Calle Ana P. de Allende), al Sur con Lote N°
23, al Este con Pasaje Chelforo y al Oeste con Lote N° 25, siendo el titular
de cuenta N° 110117900673 cita al titular de cuenta mencionado SALAS GABRIEL ANDRES y a los titulares registrales SALAS MATIAS MISAEL, SALAS
MAGALI ANDREA y SALAS GABRIEL ANDRES y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 03 / 04 / 2017. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97612 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-098801/2010 CRIADO ARIEL REYMUNDO–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por CRIADO ARIEL REYMUNDO D.N.I.
N° 24.692.033 sobre un inmueble según declaración jurada de 435 metros 2,
ubicado en Calle: N° 3 N° S/N, C.P. 5186, entre Calle N° 6 y Calle N° 8, Mza. 6
Lote 8, Departamento: Santa María, Localidad: Alta Gracia, Barrio: La Donosa,
lindando al Norte con Lote N° 12, al Sur con Calle N° 03, al Este con Calle N°
06 y al Oeste con Lote N° 07, siendo el titular de cuenta N° 310617501871 cita
al titular de cuenta mencionado BERNASCONI IRMA ELSA y al titular registral BERNASCONI DE VERGILI IRMA ELSA y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado
Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 03 / 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá
a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97616 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-102408/2013 ARISMENDI PONCIANO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por ARISMENDI PONCIANO D.N.I. N° 7.981.029 sobre
un inmueble según declaración jurada de 74,340 metros 2, Mza. 3 Lote 06,
ubicado en Calle: Punta Del Sauce N° 1354, C.P. 5012, entre Calle Hoy Manuel
Abad de Iliana y Calle Hoy Juan C. Tisera, Departamento: Córdoba- Capital,
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Localidad: Córdoba, Barrio: Talleres Este, lindando al Norte con Walmart (Supermercado), al Sur con Carla Candioti, al Este con Antonio Heredia y al Oeste
con Adria de Lazo, siendo el titular de cuenta N° 110102404718 cita al titular de
cuenta mencionado RAMIREZ ELEODORO ROQUE y a los titulares registrales RAMIREZ ELEODORO ROQUE y GÓMEZ DE GUZMAN y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 31 / 03
/ 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97617 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-102551/2013 UZAL BEATRIZ DEL CARMEN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por UZAL BEATRIZ DEL CARMEN D.N.I.
N° 10.183.003 sobre un inmueble según declaración jurada de 446,55 metros
2, Mza. 3 Lote 1, ubicado en Calle: Yanquetruz esquina Independencia N° S/N,
C.P. 5176, entre Calle Fco. Pérez de Aragón y Calle Citón, Departamento: Punilla, Pedanía: San Antonio, Localidad: Villa Giardino, Barrio: Vertientes de Thea,
lindando al Norte con Lote N° 10, al Sur con Calle Av. Independencia, al Este
con Anzulovich Rita- Lote N° 11- 12 y al Oeste con Calle Independencia y
Yanquetruz, siendo el titular de cuenta N° 230206365582 cita al titular de cuenta mencionado CARRETERO SEVERINO y al titular registral CARRETERO
SEVERINO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad
Ejecutora Cba. 31 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97618 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

en el expediente N° 0535-004587/2004 BATISTA FELIX TRANSITO– Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BATISTA FELIX TRANSITO D.N.I. N° 6.696.203
sobre un inmueble según declaración jurada de 222,59 metros 2, Mza. 1 Lote 9,
ubicado en Calle: Vélez Sarsfield N° S/N, C.P. 5166, Lugar: B° Mieres- Cosquín,
Pedanía: Rosario, Departamento: Punilla, lindando al Norte con Lote 11, al Sur
con Calle Vélez Sarsfield, al Este con Lote 10 y al Oeste con Lote 8, siendo el
titular de cuenta N° 230321510758 cita al titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE COSQUÍN y al titular registral MUNICIPALIDAD DE COSQUÍN
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
31 / 03 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del
titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde
el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 97619 - s/c - 05/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-094063/2009 AGÜERO AIDE NORMA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por AGÜERO AIDE NORMA D.N.I. N° 05.111.617
sobre un inmueble según declaración jurada de 559 metros 2, ubicado
en Calle: General Urquiza N° 1086, C.P. 5184, Mza. K Lote 11, entre Calle Mendoza y Calle Malvinas Argentinas, Departamento: Punilla, Pedanía:
Dolores, Localidad: Capilla del Monte, Barrio: Argentino, lindando al Norte
con Lote N° 10, al Sur con Calle Mendoza, al Este con Calle Urquiza y al
Oeste con Lote N° 12, siendo el titular de cuenta N° 230103965531 cita
al titular de cuenta mencionado AGÜERO ADELINA M. y al titular registral
AGÜERO ADELINA MARTINA y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 23 / 03 / 2017. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
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