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COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-331867/2017 P.C.T. Nº 997/2017 COMPULSA ABREVIADA 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a compulsa abre-

viada para la Adquisición de MEDICAMENTOS PSICOFARMACOS con 

destino a la Secretaría de Salud Mental, dependiente de esta Jurisdicción 

Ministerial. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL 

DÍA 26 de Mayo de 2017 a las 10:30 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: 

Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina 

Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y 

cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser con-

sultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportuni-

dades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 705.000,00

3 días - Nº 101233 - s/c - 24/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-331262/2017 COMPULSA ABREVIADA l Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para el 

“MANTENIMIENTO DE UPS DE 40 KVA Y DE BANCO DE BATERÍAS” con 

destino al HOSPITAL ZONAL SURESTE – FLORENCIO DÍAZ, Ciudad de 

Córdoba dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PRO-

PUESTAS HASTA EL DÍA: 30 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 

30 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 Sar-

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

217.015,00 Visitas del Lugar: 26/05/2017 a las 11:00 horas en el hospital

3 días - Nº 101112 - s/c - 24/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-331477/2017 P.C.T. Nº 0979/2017 COMPULSA ABREVIA-

DA Para contratar la adquisición de Reactivos e Insumos para Citometro de 

Flujo – Monoclonales para Diagnóstico de LA y Linfoproliferativos Crónicos 

con destino al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad dependiente del 

Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

HASTA EL DÍA 29 de Mayo de 2017 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO 

- Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), 

Oficina Nº 11 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a pre-

sentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá 

ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.000.000,00

3 días - Nº 100970 - s/c - 23/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-331478/2017 .C.T. Nº 0981/2017 COMPULSA ABREVIA-

DA Para contratar la adquisición de Reactivos e Insumos para Citome-

tro de Flujo – Monoclonales de Uso Específico e Insumos según detalle 

con destino al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad dependiente del 

Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

HASTA EL DÍA 29 de Mayo de 2017 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO 

- Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), 

Oficina Nº 11 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a pre-

sentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá 

ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 500.000,00

3 días - Nº 100972 - s/c - 23/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA MINISTERIO DE AGUA, 

AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS COMPULSA ABREVIADA N° 

01/2017 - Expte. N° 0416-010140/2017.

1.- La Secretaría de Recursos Hídricos, llama a Compulsa Abreviada para 

la contratación de la Obra: “PERFORACIÓN Y NEXO VILLA DEL PRADO- 

DPTO. SANTA MARIA-CORDOBA”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: 

Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Ser-

vicios Públicos. 3.- Objeto: “PERFORACIÓN Y NEXO VILLA DEL PRADO- 

DPTO. SANTA MARIA-CORDOBA”. 4.- El PLIEGO de la Compulsa Abrevia-

da estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar, link “Oportunidades de Proveedores”. 
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Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni 

necesidad de registro alguno. 5.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la pre-

sente obra asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHO-

CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 

CON 00/100 ($5.895.942,00), impuestos incluidos. 6.- El PLAZO DE EJE-

CUCIÓN de la presente obra es Sesenta (60) días corridos, a contar de la 

fecha del Acta de Replanteo de la misma y hasta su Recepción Provisoria. 

7.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 8.- La Compulsa se efectuará con-

forme lo previsto para la ejecución de Obras Públicas por la Ley N° 8614 

y sus disposiciones reglamentarias y complementarias. 9.- CONSULTAS: 

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente en el portal 

web oficial de compras y contrataciones, las consultas se podrán realizar 

a partir del día de publicación del aviso de Compulsa Abreviada y hasta 

Dos (2) días antes de la fecha fijada para la Presentación de las Ofertas, 

debiendo ser ingresadas por la Mesa de Entradas del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos. 10.- PRESENTACIÓN: Los interesados de-

berán efectuar sus presentaciones en formato papel, las que se recibirán 

en Mesa de Entrada de la Dirección General de Recursos Hídricos del Mi-

nisterio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en 3° Piso Humberto 

Primo 607 de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00 

hrs. del día 29 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.

3 días - Nº 100976 - s/c - 23/05/2017 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N°01/2017 

Expediente N°0711-133072/2017

a) Objeto: Provisión de 5336 ( cinco mil trescientos treinta y seis ) raciones 

para sede San Francisco en un período de 6(seis) meses

b) Presupuesto Oficial: Pesos Quinientos veinte mil ($520.000)-

c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico

d) Lugar de consulta y entrega de pliego sin costo: Dirección de Adminis-

tración y Logística: Calle Alvear N° 26- 1er Piso Oficina “C” de la Ciudad 

de Córdoba

e) Las ofertas deberán ser presentadas hasta el día 26/05/2017 a las 12:00 

hs en el mismo lugar en el horario de 8 a 18 horas

f) Pliego de condiciones de contratación y especificaciones técnicas podrá 

también ser descargado del Portal Web de Compras Públicas

anexo: https://goo.gl/z8o3uH

3 días - Nº 100693 - s/c - 22/05/2017 - BOE

CONVOCATORIAS

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental “Cantera San-

dovares” Lugar, fecha y hora: Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa 

de Servicios Públicos de San Agustín, calle Roque Sáenz Peña esq. Vélez 

Sarsfield, San Agustín – 15 de Junio de 2017 – 10:00 hs. Área de implan-

tación: Se encuentra al Noroeste de la localidad de San Agustín, Pedanía 

Molino, Departamento Calamuchita, con coordenadas X: 6.462.840,62 Y: 

3.651.569,83. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secre-

taría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Av. Ri-

chieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 13 de junio de 2017 a las 10:00 hs. 

Plazo de inscripción: Hasta las 10:00 hs del 13 de junio de 2017, en la Se-

cretaría 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 Suárez.Más información / Consultas: au-

dienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/

category/audienciaspublicas

2 días - Nº 101205 - s/c - 23/05/2017 - BOE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental “Cantera Are-

nas Becar”. Lugar, fecha y hora: Salón JyM, Florencio Sánchez N° 208, B° 

Oro Verde, Salsipuedes – 16 de junio de 2017 – 10:00 hs. Área de implan-

tación: Se encuentra en el paraje Los Espinillos, ubicado al noroeste de 

la localidad de Salsipuedes, Pedanía San Vicente, Departamento Colón. 

El acceso desde la ciudad de Córdoba se realiza por ruta provincial E-53 

hasta la localidad de Salsipuedes, ambas distantes 34 Km. Desde la última 

localidad se desprende un camino de tierra con rumbo NE que conduce 

hasta el paraje Los Espinillos y luego de recorrer 1.500 metros se arriba a 

la cantera. 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 14 de junio de 2017 a las 10:00 hs. 

Plazo de inscripción: Hasta las 10:00 hs del 14 de junio de 2017, en la Se-

cretaría 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: au-

dienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/

category/audienciaspublicas

2 días - Nº 100401 - s/c - 23/05/2017 - BOE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Pro-

vincia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental Mina “El Vallecito”. Lu-

gar, fecha y hora: Salón Comunal, Calle Pedro Aparicio S/N, Ciénaga del Coro, 

Dpto. Minas – 14 de junio de 2017 – 12:00 hs. Área de implantación:Se ubica en 

cercanías de la localidad de La Playa, Pedanía Guasapampa, Departamento 

Minas, al noroeste de la provincia de Córdoba, con coordenadas geográficas 

31° 07’ 25,25’’ S y 65° 25’ 35,78’’ O. Lugar, fecha y hora para tomar vista del 

expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Cór-

doba, Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 12 de junio de 2017 a las 

12:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 12:00 hs del 12 de junio 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: audien-

ciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/

audienciaspublicas

2 días - Nº 98573 - s/c - 22/05/2017 - BOE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provin-

cia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental Cantera “Las Higueritas”. 

Lugar, fecha y hora: Salón Comunal, Calle Pedro Aparicio S/N, Ciénaga del 
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Coro, Dpto. Minas – 14 de junio de 2017 – 14:00 hs. Área de implantación: Se 

ubica en cercanías de la localidad de La Playa, Pedanía Guasapampa, Depar-

tamento Minas, al noroeste de la provincia de Córdoba, con coordenadas geo-

gráficas 30° 59’ 31,31’’ S y 65° 23’ 37,95’’ O. 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 12 de junio de 2017 a 

las 14:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 14:00 hs del 12 de junio 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: audien-

ciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/

audienciaspublicas

2 días - Nº 98576 - s/c - 22/05/2017 - BOE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Pro-

vincia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental “Mina Nacar”. Lugar, 

fecha y hora: Tanti Sierras Club, Salta N° 100 en la localidad de Tanti – 13 de 

Junio de 2017 – 9:30 hs. Área de implantación: Se encuentra ubicado en el 

paraje conocido como “El Cruce”, acceso Estación Meteorológica Cerro Los 

Gigantes. Abarca parte del extremo noroeste del macizo Los Gigantes, con 

coordenadas X: 6.527.592 Y: 3.616.588.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 09 de Junio de 2017 

a las 18:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 9:30 hs del 11 de Junio 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: audien-

ciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/

audienciaspublicas

2 días - Nº 99154 - s/c - 22/05/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 06/2017- ADQUISICIÓN DE FILMADORAS 

Y CÁMARAS DIGITALES. - OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: RENGLÓN 

N°1:Item 1: 15 ( quince) filmadoras RENGLÓN N°2: Item 1: 35 ( treinta 

y cinco) cámaras digitales - FECHA DE SUBASTA:26/05/2017 - HORA-

RIO DE SUBASTA: Desde las 09:00 hasta las 13:00 hs. -PRESUPUESTO 

OFICIAL: RENGLÓN N°1: $373500 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS) RENGLÓN N°2: $462000 ( PESOS CUATRO-

CIENTOS SESENTA Y DOS MIL ) -MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE 

OFERTA: 0.50% -MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS. -FORMA 

DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTU-

RA SE MATERIALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE LA 

FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA FACTURA -LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRÓNI-

CAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA,GENERADO 

CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS (compraspublicas.cba.

gov.ar) -PLIEGOS:PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL 

WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.

cba.gov.ar)

2 días - Nº 101091 - s/c - 23/05/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA N° 36/2017

Adquisición de Artículos de librería, con destino a los distintos Estable-

cimientos de este Servicio Penitenciario de Córdoba, provisión para (06) 

seis meses. FECHA DE SUBASTA: 26/05/2017. HORA DE INICIO: 08:00, 

HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $ 338.292,97 LUGAR DE CON-

SULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, 

Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre 

Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. 

Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habili-

tados para participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se 

encuentren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 

8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados 

en subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de 

compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos.

1 día - Nº 101171 - s/c - 22/05/2017 - BOE

2 días - Nº 100925 - s/c - 22/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 09/2017 EXPTE 

N°: 0423-050023/2017

“Adquisición de 190 notebooks y 30 estaciones de trabajo (PC) con des-

tino al Ministerio de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Mi-

llones Ochocientos Sesenta Mil ($2.860.000,00). FECHA DE SUBASTA: 
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26/05/2017. HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 09:00HS. HORA DE FI-

NALIZACIÓN DE LA SUBASTA: 13:00HS. MARGEN MÍNIMO DE MEJO-

RA DE OFERTA: 0,90%. PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los oferentes que 

se encuentren Registrados en compraspublicas, en los términos del artícu-

lo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y que estén interesado 

en subastar, podrán realizar sus lances a través del portal web oficial de 

compras y contrataciones dentro del día y horario arriba detallados.

2 días - Nº 101222 - s/c - 23/05/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a parti-

cipar bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa para: Objeto de 

Contratación: Subasta Electrónica Inversa Inversa para la adquisición de 

70 Unidades Centrales de Procesamiento. Fecha Subasta: 30/05/2017 Ho-

rario Subasta: Desde las 09:00 hs a las 13:00 hs. Presupuesto Oficial: $ 

560.000,00 Mantenimiento de Oferta: 30 días. Margen Mínimo de Mejora: 

1% Forma de Pago: 15 días desde el visado (aprobación) del HTC. Plie-

gos: Pliegos Generales, Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos Parti-

culares podrán ser descargados desde el portal Web oficial de Compras 

y Contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-

190929/2017

2 días - Nº 101146 - s/c - 23/05/2017 - BOE

Anexo: https://goo.gl/od2ng5

1 día - Nº 101208 - s/c - 22/05/2017 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

CONTRATACION DIRECTA – Expte. 0049774/2016. Objeto: PRUEBA 

DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS Fecha y lugar de aper-

tura: 01/06/2017 – 11,00 horas –Banco de Sangre UNC –Enfermera 

Gordillo Gómez S/N Ciudad Universitaria – Oficina Administrativa. Re-

tiro de Pliegos: sin costo – a partir del 01/06/2017 –Banco de Sangre 

UNC –Enfermera Gordillo Gómez S/N Ciudad Universitaria – Oficina 

Administrativa. Tel – Fax.0351-4334121 – Horario de 9 a 13 horas.

2 días - Nº 100943 - $ 781,50 - 23/05/2017 - BOE

LICITACIONES

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 03/2017 Expediente N° 0047-006720/2017- “El 

Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura e Insta-

la-ción Eléctrica, Sanitaria, Termomecánica y la Ejecución de la Obra: 

“RECUPE-RACIÓN EDIFICIO EXISTENTE para el “C.P.C.”, ubicado en Av. 

Richieri es-quina Celso Barrios – B° Jardín – Localidad CÓRDOBA – DE-

PARTAMENTO CAPITAL” - La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación 

Pública e invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre ce-

rrado para la contratación: de la refe-rida Obra. -La Licitación se efectuará 

conforme lo normado por el Decreto nº 583/2016, que implementa la utili-

zación de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública 

para la Ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley nº 8614 y sus 

disposiciones reglamentarias y complementarias y esta abierta a todos los 

oferentes, según se defina en los documentos de Licitación.- -Los Propo-

nentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas a través 

del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como regis-trarse 

en compraspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña quedando así habilitados para descargar la docu-

men-tación de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visua-

lizar res-puestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido.- -Los 

Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el 

sitio web:http//compraspublicas.cba.gov.ar hasta las 12:00 horas del día 07 

de Junio del 2017, como asimismo deberán presentarlas en soporte papel, 

las que deben coincidir absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las 

Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. 

del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Ar-

quitectura, hasta las 12:00 horas del 07/06/2017. No será necesario presen-

tar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán 

ser enviadas por correo, el contratante no se hace responsable si estas no 

son recibidas a la hora y fecha indicados para la recepción de ofertas o 

antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas. -Las Ofertas 

serán abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Minis-

terio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 16:00 horas del día 07 

de Junio del año 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El 

Presupuesto Oficial de la presente obras asciende a la suma de PESOS 

VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CINCO CON SE-

SENTA Y DOS CENTAVOS ($ 29.308.0052,62.-). – Desarrollo de Proyecto 

de Ingeniería de Detalles de Estructura e Instalación Eléctrica, Sanitaria, 

Termomecanica: 30 días – Ejecución de Obra: 365 días.- -Todas las Ofer-

tas deberán estar acompañadas de una Garantía de Manteni-miento de 

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

que se Licita, constituidas por cualquiera de los medios establecidos en el 

Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.-

3 días - Nº 101182 - s/c - 24/05/2017 - BOE
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-35/2017 - Expte. N°0674-003742/2017. OBJE-

TO: - OBRA PERFORACIÓN E IMPULSIÓN A CISTERNAS EXISTENTES 

DE PARQUE CALMAYO - ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE PROVISON 

DE AGUA POTABLE DE COLONIA BARGE 1.- De acuerdo a lo establecido 

mediante Resolución N° 33/2017 de la Secretaría de Servicios Públicos, se 

llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “OBRA PERFO-

RACIÓN E IMPULSIÓN A CISTERNAS EXISTENTES DE PARQUE CAL-

MAYO - ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE PROVISON DE AGUA POTABLE 

DE COLONIA BARGE”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría 

de de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pú-

blicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación 

se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que imple-

menta la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Lici-

tación 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 licitacio-

nes 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-regis-

trarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico 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.- PRESEN-

TACIÓN: 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 22 de Junio 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, Pro-

vincia de Córdoba hasta las 10.30 hs. del día 22 de Junio 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 PRESEN-

TACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 11:00 hs. del día 

23 de Junio 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 OFI-

CIAL de la presente obra asciende a la suma de ONCE MILLONES QUI-

NIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUE-

VE CON 04/100 ($11.544.077,49), 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 Por-

tal 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 101092 - s/c - 24/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

1– El Ministerio de Desarrollo Social llama a Licitación de OBRA PUBLICA 

para contratar la “Construcción de Obras de Infraestructura Pública, Nexos 

de Agua y Cloacas; y Equipamiento Comunitario en barrio Villa La Tela 

de Córdoba Capital” con destino a “Contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de las familias que habitan la comunidad de Villa La Tela de la 

Provincia de Córdoba, mediante acciones que fortalezcan la cohesión co-

munitaria-barrial, la integración urbana al resto de la ciudad y la inclusión 

social como tal” Tramitada mediante Expediente N° 0427-055545/2016 y 

Autorizada por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 161/17 , Modificada por 

Resolución Ministerial N° 179/17. El Presupuesto Oficial de la presente obra 

asciende a la suma de Pesos NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIEN-

TOS TREINTA Y NIEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 62/100 

($95.239.158,62) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 2- 

Categoría de la Obra: ARQUITECTURA E INGENIERÍA – PRIMERA CA-

TEGORÍA. 3- El Ministerio de Desarrollo Social llama a Licitación Pública 

e invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado la 

misma 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 Ley 10417 y sus disposiciones reglamentarias y complementa-

rias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documen-

tos 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 “Oportunidades Proveedores”. Los inte-

resados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesi-

dad 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 res-

puestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital 

comprimido. 6- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus 

presentaciones en formato digital, en el sitio web: http://compraspublicas.

cba.gov.ar, hasta el día 26-06-2017 a las 12:30 hs. y en soporte papel en 

el Ministerio de Desarrollo Social – Dirección de Ejecución Presupuesta-

ria –Área Compras- sita en calle Av. Vélez Sarsfield 2311 de la ciudad de 

Córdoba hasta el día 26-06-2017 a las 13:30 hs. Será necesario presentar 

las ofertas en formato papel personalmente, las ofertas que se presenten 

fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7- La Modalidad será de DO-

BLE APERTURA, debiendo presentar en un sobre o paquete cerrado los 

dos sobres cerrados individualmente e identificados como SOBRE N° 1 – 

PRESENTACIÓN y SOBRE N° 2 - PROPUESTA. El Acto de Apertura del 

SOBRE N° 1, será el DIA: 26 DE JUNIO DEL 2017 a las 14:30 HORAS, en 

el lugar a designar dentro del Ministerio de Desarrollo Social sita en calle 

Av. Velez Sarfield 2311 de la Ciudad de Córdoba. 8- Todas las ofertas de-

berán 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 101012 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

PRE-ADJUDICACION LICITACION PUBLICA Nº 2/2017 – 
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Expte 65246/2016 Objeto: Adquisición de material descartable por el pe-

riodo aproximado de tres meses. FIRMA S PREADJUDICADAS: Propato 

Hnos SAIC, CUIT 30-55425869-3, monto total $680.604,92 Renglones: 

12-13-14-28 al 30-33 al 35-38-47-49-50 al 52-66 a 71-73-76-78-79-82-

97-100-101-106 al 109-114 al 125-130- 138-139-147. Max Continental SA, 

CUIT30-71408291-0, monto total $301.832,80 Renglones: 2 al 7-27-55 al 58-

60-62-63-83 al 87-141 al 144. Nueva Era Rosario SRL, CUIT 30-71253808-

9, monto total $59.701,00 Renglones: 19-93-127. Provens Edgardo Luis, 

CUIT 20-13150355-6, monto total $44.695,60 Renglones 96-99-105. Deca-

de SA, CUIT 30-70805818-8, monto total $25.698,80 Renglones: 94-126-

128. Marbe SA, CUIT 30-57313115-7, monto total $82.317,50 Reglones: 9 al 

11-43-44-61-72-135-136-137-140. Optica Crillon SRL, CUIT 30-70968102-

4, monto total $1.023.054,58 Reglones 8-15-17-22-25-37-39-42-45-46-53-

59-65-75-80-81-88 al 91-98-103-110 al 113-129-131 al 133-145. Droguería 

San Jorge SRL, CUIT 30-70850998-8, monto total $142.981,62 Reglones 

18-20-21-26-36-40-41-54-64-77-92-95-134-146. Soporte Hospitalario SRL, 

CUIT 30-70760625-4, monto total $ 103.098,00 Reglones 16-23-24-31-32-

102. Renglón Desierto: 1. Renglones Desestimados: 48-74-104

1 día - Nº 100580 - $ 709,55 - 22/05/2017 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2017

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2017, “Para la adquisición de in-

sumos generales de laboratorio, destinados al uso de la División Química 

Legal del Ministerio Público Fiscal”. LUGAR DE APERTURA: Oficina Con-

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

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

14 de junio de 2017, a las 10:00 hs.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y 

FOLLETERÍA DESCRIPTIVA: Las firmas interesadas en ofrecer cotización 

deberán presentar, de modo previo a la apertura, una muestra para: croma-

toplaca (reglón nro. 1), tubos eppendorf (renglón nro. 7), kits descartables 

(renglón nro. 17 y 18), kits de detección inmunocromatográficos (renglón 

nro.19, 20, 21, 22, 23 y 24) y tips de volumen variable de 100 a 1000Ul.

(renglón nro.33), conforme lo estipulado en el punto 4.17.1 del Pliego de 

Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas. Dichas muestras 

deberán acompañarse de una nota o folleto detallando especificaciones 

técnicas del producto ofrecido, indicando según corresponda: material de 

fabricación, dimensiones, volumen, etc...LUGAR DE PRESENTACIÓN 

DE MUESTRAS: División Química Legal del Ministerio Público Fiscal de 

la Provincia de Córdoba, sita en calle Duarte Quirós N° 650, Subsuelo de 

8:00 a 18:00 hs. Dichas muestras deberán ponerse a disposición de este 

Poder Judicial, como plazo máximo hasta el 13 de junio de 2017 a las 14:00 

hs. JUSTIPRECIO: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA ($2.208.850,00). CONSULTAS Y/O RETI-

RO DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán 

realizar consultas inherentes a esta Contratación, en días hábiles en el 

horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones del Área 

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

de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37043, 37050, 

37049 (fax). A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales, 

Particulares y Especificaciones Técnicas, los interesados podrán consultar 

el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.

justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”); también podrán 

consultar en el portal web oficial de Compras y Contrataciones http://com-

praspublicas.cba.gov.ar.

3 días - Nº 100935 - s/c - 23/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

EXPEDIENTE N° 0425-327304/2017.

LICITACION PUBLICA N° 147/2017

OBRA:”REFUNCIONALIZACION, RECUPERACION Y PUESTA EN VA-

LOR DEL HOSPITAL MISERICORDIA NUEVO Y VIEJO”. - ESTABLECI-

MIENTO: HOSPITAL MISERICORDIA NUEVO Y VIEJO – CIUDAD DE 

CORDOBA - PROVINCIA DE CORDOBA. NOTA ACLARATORIA N° 02 - 

Por medio de la presente se  prorroga la fecha del Acto de Apertura de 

Ofertas para la Licitación Pública de la referencia, convocada  mediante 

Resolución Nº 0147/2017 de esta Secretaria de Coordinación y Gestión 

Administrativa, para el día 06 de junio de 2017 a las 11.00 horas, ratificando 

el lugar para la realización de dicho acto. Asimismo, se deja constancia 

que habrá una Tercer Visita de Inspección el día 29 de mayo de 2017 a las 

9.00 horas.

3 días - Nº 100711 - s/c - 22/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 019660/17

OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 1 – TRAMO: RUTA 

NACIONAL N° 19 - FREYRE– 1.- De acuerdo a lo establecido median-

te Resolución N° 00226/17 del Directorio de la Dirección Provincial de 

Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra de 

la referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos 

TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 

312.575.839,29). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - Especialidad: Via-

lidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto 

N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el 

Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras Públicas 

(Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias).-- 

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

Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitacio-

nes 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-regis-

trarte-encompraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico 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.- PRE-

SENTACION: 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 12:00 hs. del día 05 de 

Junio de 2017, como asimismo deberán presentarlas personalmente en so-

porte papel, las que deberán coincidir absolutamente para la validez de las 

ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán a partir de las 10:00 hs, 

en la Sala de Conferencia de la Municipalidad de San Francisco , sita en 

Echeverría N° 169 – 1° Piso, de la Ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, el día 05 de Junio de 2017 hasta la hora 12:00. Las ofertas que se 

reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.-APERTU-

RA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 12:00 hs 
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del día 05 de Junio de 2017, en la Sala de Conferencia de la Municipalidad 

de San Francisco , sita en Echeverría N° 169 – 1° Piso, de la Ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba. 8.- Garantía de Oferta: equivalente 

al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 100703 - s/c - 22/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 02/2017

“El Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctri-

ca, Termomecánica y Servicios Contra Incendio y la Ejecución de la Obra: 

“RESTAURACIÓN , REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN del Edificio 

de la “CASA DE LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO”, ubicado en 

Av. Vélez Sarsfield N° 137 – B° Centro – Localidad CÓRDOBA – DEPAR-

TAMENTO CAPITAL”

-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los ofe-

rentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación: 

“El Desa-rrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctri-

ca, Electro-mecánica y Servicio Contra Incendio y la Ejecución de la Obras: 

“RESTAURA-CIÓN, REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN del Edificio 

de la “CASA DE LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO”, ubicado en 

Av. Vélez Sarsfield N° 137 – B° Centro – Localidad CÓRDOBA – DEPAR-

TAMENTO CAPITAL”.-

-La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto nº 583/2016, 

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimien-

to de Licitación Pública para la Ejecución de Obras Públicas previsto por 

la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias y 

esta abierta a todos los oferentes, según se defina en los documentos de 

Licitación.-

-Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públi-

cas a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como 

registrar-se en compraspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio 

electrónico con usuario y contraseña quedando así habilitados para des-

cargar la documen-tación de la Licitación, efectuar consultas relativas a 

la misma, visualizar res-puestas y adjuntar su Oferta en soporte digital 

comprimido.-

-Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digi-

tal, en el sitio web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 ho-

ras del día 15 de Junio del 2017, como asimismo deberán presentarlas 

en soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez 

de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de 

Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Via-

les – Secretaría de Arquitec-tura, hasta las 11:00 horas del 15/06/2017. No 

será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya 

que las mismas podrán ser enviadas por correo, el contratante no se hace 

responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicados para la 

recepción de ofertas o antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán 

rechazadas.

-Las Ofertas serán abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectu-

ra a las 12:00 horas del día 15 de Junio del año 2017, en presencia de los 

oferentes que deseen asistir.

-El Presupuesto Oficial Global Estimado de la presente obras asciende a 

la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE 

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 

($ 4.827.725,63.-).

-Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Man-

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

Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera de los medios 

establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.-

5 días - Nº 100571 - s/c - 24/05/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

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

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2017. 

OBJETO: “ACUEDUCTO PICHANAS – EL CHACHO – DPTOS. CRUZ 

DEL EJE – MINAS – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.  EXPEDIENTE N° 0416-

009615/2017.

1.- El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha solicitado financiamiento 

al “Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe” y al “Fondo Abu 

Dhabi para el Desarrollo”, para sufragar total o parcialmente el costo de la 

obra: “ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTOS. CRUZ DEL EJE 

- MINAS – PROVINCIA DE CÓRDOBA”, y se propone utilizar los fondos de 

dicho financiamiento para efectuar los pagos del respectivo contrato. 2.- 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 presentar ofertas 

para la contratación de la Obra “ACUEDUCTO PICHANAS – EL CHACHO 

– DPTOS. CRUZ DEL EJE – MINAS – PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 3.- Ca-

tegoría de la Obra: Primera Categoría, Especialidad: Hidráulica 90% - Ar-

quitectura 7% - Electromecánica 3%. 4.- La Licitación se efectuará confor-

me 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 disposi-

ciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Ofe-

rentes, 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/, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 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-

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.- Los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones hasta las 12:00 hs. del 

día 24 de julio de 2017, en formato digital en el sitio: http://compraspubli-

cas.cba.gov.ar a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, como 

asimismo 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, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; debiendo coincidir ambos formatos 

absolutamente para la validez de las ofertas. 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. 8.- Las ofertas serán abiertas en acto público a 

las 13:00 hs. del día 25 de julio de 2017, en presencia de los oferentes que 

deseen asistir, en la Sala de Reuniones de Planta Baja del Centro Cívico 

del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sita en calle Rosario 
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de Santa Fe N° 650, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 9.- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la 

suma de Pesos Doscientos Veintiocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil 

Setecientos Cuarenta y Siete con 28/100 ($228.163.747,28), incluido IVA y 

toda carga tributaria y social vigente. 10.- 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 100462 - s/c - 22/05/2017 - BOE

ÁREA CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE FINANZAS

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2017 

EXPEDIENTE N° 0027-064740/2017

LLAMADO: RESOLUCIÓN N° 31/2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

Y DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS.  OBJE-

TO DE LA CONTRATACIÓN:  RENGLÓN N° 1: ÍTEM 1: ADQUISICIÓN, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) UNIDADES DE 

CIRCULACIÓN VERTICAL (ASCENSORES), Y DESMANTELAMIENTO 

DEL EXISTENTE PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

SITO EN AV. CONCEPCIÓN ARENAL 54 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

ÍTEM 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL TÉRMINO DE DOS 

(2) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN FUNCIONAMIEN-

TO Y SU CORRESPONDIENTE HABILITACIÓN MUNICIPAL. - RENGLÓN 

N° 2: PROVISIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

COMPLETAMENTE NUEVA EN AMBAS UNIDADES. LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA LEGAL Y 

TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS, 

LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2017 PARA LA CONTRATACIÓN 

DE: RENGLÓN N° 1: ÍTEM 1: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE DOS (2) UNIDADES DE CIRCULACIÓN VERTICAL 

(ASCENSORES), Y DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE PARA EL 

EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS SITO EN AV. CONCEPCIÓN 

ARENAL 54 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ÍTEM 2: SERVICIO DE MAN-

TENIMIENTO POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA 

FECHA DE ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO Y SU CORRESPONDIEN-

TE HABILITACIÓN MUNICIPAL. RENGLÓN N° 2: PROVISIÓN Y REALIZA-

CIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETAMENTE NUEVA 

EN AMBAS UNIDADES. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: EL PRE-

SUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS UN 

MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($1.968.000,00). COM-

PUESTO DE LOS SIGUIENTES MONTOS ESTIMADOS POR RENGLÓN: 

RENGLÓN N° 1 – ÍTEM 1: ($1.300.000,00)

RENGLÓN N° 1 – ÍTEM 2: ($168.000,00)

RENGLÓN N° 2 – ($500.000,00)

LOS PLIEGOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN LA SEC-

CIÓN OPORTUNIDADES PROVEEDORES: HTTP://COMPRASPUBLI-

CAS.CBA.GOV.AR/OPORTUNIDADES/ O BIEN, PODRÁN SER RETIRA-

DOS DEL ÁREA CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

Y DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS – AV. CON-

CEPCIÓN ARENAL Nº 54, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DE LUNES 

A VIERNES DE 08:00 A 14:00HS. – TE. 0351- 4474882 / 4344086. VA-

LOR DE LOS PLIEGOS: EL VALOR DE LOS PLIEGOS SE FIJA EN LA 

SUMA DE PESOS UN MIL ($1.000,00). FECHA Y HORA DE APERTURA: 

LA APERTURA SE LLEVARÁ A CABO EN EL ÁREA CONTRATACIONES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS (AV. CONCEPCIÓN ARENAL 54 – 2° NIVEL 

- CÓRDOBA – CAPITAL), EL DÍA 01/06/2017, A LAS 12:30 HS. FECHA Y 

HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LAS PROPUESTAS 

SERÁN RECEPCIONADAS HASTA EL DÍA 01/06/2017 A LAS 12:00HS., 

EN LA MESA GENERAL DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE FINAN-

ZAS SITO EN AV. CONCEPCIÓN ARENAL 54 – HALL DE INGRESO – 

CÓRDOBA – CAPITAL.-

5 días - Nº 100433 - s/c - 23/05/2017 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRASPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Nacio-

nal la siguiente Obra:LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2017 - OBRA: 

RUTA NACIONAL Nº 158, TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 

19 (SAN FRANCISCO) – INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 13 (LAS 

VARILLAS), SECCIÓN: KM. 34,11 – KM. 76,11, PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

TIPO DE OBRA: DE EMERGENCIA. - PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS SEIS ($ 53.292.806,00) referidos al mes de Octubre de 2016. 

GARANTÍA DE LAS OFERTAS: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 532.928,06). - 

PLAZO DE OBRA: 6 MESES. - VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 

0,00).- DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 12 de Mayo de 2017 

en www.vialidad.gob.ar→ “Licitaciones” → “Obras” → “Licitaciones en Curso” 

→ “Licitación Pública Nacional N° 16/2017 – Ruta Nacional Nº 158”. FECHA 

DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 14 de Junio de 2017 a las 

11:00 Hs. LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. 

- CONSULTAS AL PLIEGO: Mediante “Formulario de Consultas” habilitado 

en www.vialidad.gob.ar → “Licitaciones”→”Obras” → “Licitaciones en Curso” → 

“Licitación Pública Nacional N° 16/2017 – Ruta Nacional Nº 158”. - *ANTI-

CORRUPCIÓN: 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 99222 - $ 16311 - 02/06/2017 - BOE

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 

CONAE

Lic. Púb. Nac. Nº 4/17-Sin modalidad-Etapa Única Nacional-Exp.384/16 

CAF-Rubro comercial:Construcción - Objeto: “SEGUNDA ETAPA DE AM-

PLIACIÓN DE EDIFICIO C04 DEL CENTRO ESPACIAL TEÓFILO TABANE-

RA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA PARA LA INSTALACIÓN DEL LABORATO-

RIO DE ESPACIALIZACIÓN” Costo del pliego:$10.000. Monto de la Garantía 

de oferta a integrar: PESOS NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIEN-
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TOS UNO con 40/100 ($ 292.187.-)  El Pliego de Bases y Condiciones Ge-

nerales y Particulares podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar 

o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.

argentinacomora.gov.ar, ingresando al acceso directo “Contrataciones Vigen-

tes”, o en el sitio Web de la CONAE www.conae.gov.ar, ingresando a “Compras”. 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Av. P. Colon 751-CP1063-CABA, en so-

bre cerrado, hasta las 10 hs. del 23/06/17

14 días - Nº 97781 - $ 5868,10 - 22/05/2017 - BOE 

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1/2017. OBJETO: “REACONDICIONA-

MIENTO DEL SISTEMA CANAL SAN ANTONIO – ARROYO DE LAS TOR-

TUGAS - TRAMO SAN FRANCISCO – RÍO CARCARAÑA - PROVINCIAS 

DE CÓRDOBA Y SANTA FE”. APERTURA: ESTABLECESE LA FECHA DE 

APERTURA PARA EL DÍA 14/06/2017 A LAS 12:30 HORAS. LA MISMA SE 

EFECTUARÁ EN EL MICROCINE DEL EDIFICIO DE YPF, SITO EN CALLE 

ESMERALDA N° 255, SUBSUELO, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE-

NOS AIRES. LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS SE REALIZARÁ DESDE 

LAS 8:30 A 12:00 HORAS EL MISMO DÍA Y EN EL MISMO LUGAR. ORGA-

NISMO LICITANTE: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PRESU-

PUESTO OFICIAL: $ 771.228.150.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 24 

MESES. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: UNO POR CIENTO 

(1%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL. CONSULTA Y/O RETIRO 

DE PLIEGOS: DISPONIBLES EN FORMA GRATUITA EN http://www.mininte-

rior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php. 

15 días - Nº 98990 - s/c - 30/05/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1017720, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: “A” Nº 33/17: CÓRDOBA, 10 de mayo de 2017. Y VISTO... Y 

CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la 

notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del 

Subadjutor Auxiliar MATÍAS NAHUEL LLANOS, D.N.I. Nº 42.259.608, por 

la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en 

los Art. 10 inciso 5 del Decreto 25/76, configurativo del incumplimiento del 

deber esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, inci-

sos 11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, 

la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial 

y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, presidente 

y Leg. Carlos Mercado, vocal.

5 días - Nº 101084 - s/c - 29/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004651/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2761719/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, Mario Ernesto - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270540309, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202165662015, por la suma de pesos CUARENTA Y DOS 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($42856,78) por los períodos 2009/01-02-03-04-05-06-08-

09-10-11-12;2010/01-02-03-04-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-08-09-10-

12,2012/01-02-03-04-05-07-08-10-11 12;2013/01-02-03-04-05 para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribu-

yente RODRIGUEZ MARIO ERNESTO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, veintidos (22) de setiembre de 2015. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás solicitado: téngase presente.Firmado 

Digitalmente:Guidotti, Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO 

DECRETO:”Córdoba, 30 de marzo de 2016. Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito: Publíquense edictos por el término de ley, ampliándose 

el plazo de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmente por: FUNES Maria 

Elena, mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100774 - s/c - 26/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004652/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2498315/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRAICO, Sebastian Daniel - PRO-

CEDIMIENTO 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 Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: KHH253, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60002525092013, por la suma de pesos OCHOMIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8475,94) 

por los períodos 2009/20; 2010/10-20; 2011/10-20; 2012/10-20-50 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente TRAICO SEBASTIAN DANIEL que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de febrero de 2014. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa,aguidot-

ti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete (27) de 

agosto de 2014. Agréguese documental acompañada. A lo demás, téngase 

presente y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).Fdo. Digital-

mente por: LOPEZ Ana Laura,alopez@justiciacordoba.gob.ar.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100775 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004653/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 1587410, en autos caratulados DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ 

PARINO, ANA MARIA EDIT - EJECUTIVO 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 215299163, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

200219402008, por la suma de pesos OCHENTA Y SEIS MIL QUINIEN-

TOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($86579,32) 

POR LOS CONCEPTOS DE MULTA POR OMISIÓN Y SELLADO DE AC-

TUACIÓN PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PFM 430/2007 (Ref. Exp-

te. N° 0562-057696/2007). para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARINO ANA MARIA 
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EDIT que en el JUZ. 1A INST. C.C. FAM. 3A- S.5- de la ciudad de VILLA 

MARIA– SECRETARIA MISKOFF DE SALCEDO OLGA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Maria 12 ago 2009. 

Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Admítase. Tramítase conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) 

y sig. De la ley 9024.(Incorporados por ley 9268).- FDO: OLGA S. MIS-

KOFF DE SALCEDO”. OTRO DECRETO: “ Villa María, 12/05/2015.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal cons-

tituído.- Conforme lo expresado y constancias de autos, a los fines del pro-

veído de fs. 18VTA , PUBLÍQUENSE EDICTOS conforme art. 4 Ley 9024 

y modificatorias-FDO: MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia-SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100776 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004654/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2102531, en autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARINO, PATRICIA ANA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IFC446, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 60006775842014, por la suma de pesos MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($1466,46) por los 

períodos 2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

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

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

TÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MARINO PATRICIA ANA 

que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de SAN 

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 02 de Diciembre 

de 2014.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese 

la documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-III.- Téngase 

presente la reserva efectuada.- V.- Acredítese la condición personal ante el 

AFIP manifestada.- Notifíquese.-FDO:VIRAMONTE, Carlos Ignacio-JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA;CHIALVO, Tomás Pedro-PROSECRETARIO LETRA-

DO”. OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO, 10/11/2015.- Téngase presente 

lo manifestado. De conformidad a lo dispuesto por el art. 152 CPCC a los 

fines de la citación del demandado ordenada a fs. , publíquese edictos en 

el Boletín Oficial en los términos del 165 CPCC. FASANO de GONZALEZ, 

Andrea Mariel, PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100778 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004655/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2406862/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ESTANCIA ARRAYAN S.R.L - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 
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y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9012706331, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200132002013, por la suma de pesos CIENTO OCHENTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CEN-

TAVOS ($187576,25) por los períodos 2009/02-03-04-05-06-09-10-11; 

2010/02-03-04-05-06-07;2011/04-05 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente ESTANCIA 

ARRAYAN SRL que en el SECRETARÍA DE GESTIÓN COMÚN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCIÓN FISCAL N° 1 (EX 21 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de 

mayo de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 19 de octubre de 2015. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente.-Fdo.Digital-

mente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100780 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004656/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2419661/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SALORT 

ANTONIA MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111239916, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 504850602012, por la suma de pesos UN MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($1937,61) por 

los períodos 2009/10-20-30-40; 2010/10-20-30-40-50 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE SALORT ANTONIA MARIA que en el 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintcinco (25) de junio de 2013. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por RIVA Blanca Alejandra. Secre-

taria letrada.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 27 de junio de 2014. A mérito de 

las constancias de autos, amplíase la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos la 

citación de remate conforme lo dispuesto por la ley 9201.Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra.briva@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100781 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004658/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2420776/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LANDRIEL, Humberto Ramón - PRO-
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CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FMW330, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60000119242013, por la suma de pesos TRES MIL VEINTIDOS 

CON DOS CENTAVOS ($3022,02) por los períodos 2008/20-2009/10-20-

50;2010/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

clamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario 

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

dificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisi-

bles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

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

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente LANDRIEL HUMBERTO RAMON 

que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES 

DE EJECUCION FISCAL 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 agosto de 2013. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: SMANIA Claudia 

María -csmania@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 29 

de marzo de 2016. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos 

(art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 100789 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004660/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2335741/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GORDILLO, Marcela Alejandra - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104131301, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500810512012, por la suma de pesos TRES MIL VEINTINUEVE CON 

VEINTIOCHO CENTAVOS ($3029,28) 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GORDILLO MARCE-

LA ALEJANDRA que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiséis (26) 

de febrero de 2013.Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en 

el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024.-FDO: Perez De 

Tartalos, Verónica Zulma-Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO: “Cór-

doba, 15 de febrero de 2016. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

procédase a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los 
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mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena etortone@justiciacordoba.gob.ar” AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100791 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004661/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1669771, en autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASABONA, DIEGO MATIAS - PRO-

CEDIMIENTO 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 Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

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 A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 0, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003270452013, 

por la suma de pesos CUATRO MIL OCHENTA CON DIECISEIS CENTA-

VOS ($4080,16) por los períodos 2009/10-20-50;2010/10-20-50;2011/10-

20-50,2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

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

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

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

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

CULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CASABONA DIEGO MATIAS 

que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de VILLA 

MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA EJECUCIONES FISCA-

LES 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.FDO: TENEDINI, Paola Lilia-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA”. OTRO DECRETO: “Villa María, 16 de abril de 2015. Téngase presente 

lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplá-

cese al demandado DIEGO MATIAS CASABONA, 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. FDO: ABUGAUCH, 

Nora Alejandra-PROSECRETARIO LETRADO”ARTÍCULO 3º.-PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100792 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004662/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2594062/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ, María Del Carmen - PRO-

CEDIMIENTO 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 Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

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 
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del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110110306776, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 505296862014, por la suma 

de pesos TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y 

UN CENTAVOS ($3567,71) por los períodos 2002/30-40; 2003/10-20-30-

40; 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2009/40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

GONZALEZ MARIA DEL CARMEN que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “ Córdoba, 19 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 Nº 9024, Carena, Eduardo José, Juez De 1ra. Instancia. Guidotti, Ana 

Rosa, Secretario Juzgado 1ra. Instancia “. OTRO DECRETO: “ Córdoba, 19 

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

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

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100794 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004663/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1888154/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO, Josefina Yolanda - PRO-

CEDIMIENTO 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 Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

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: 

110117994155, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500928942010, por la suma 

de pesos CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($5,589.88) por los períodos 2005/10-20-30-40-81; 

2006/10-20-81; 2007/10-40-50; 2008/10-20-30-40 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

ROMERO JOSEFINA YOLANDA que en el SECRETARIA DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 21 

CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJAN-

DRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “ 

Córdoba, trece (13) de agosto de 2010.Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Cum-

pliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la 9268, modificatoria de 

la ley 9024. Todjababian, Sandra Ruth, Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. 

OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de mayo de 2011. A mérito de las 

constancias de autos y de conformidad a lo dispuesto por el art. 322 del 

CPCC., publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo de 

comparendo a veinte días. Perez De Tartalos, Verónica Zulma, Prosecreta-

rio Letrado”. OTRO DECRETO: “ Córdoba, 30 de octubre de 2015.- Téngase 

presente la caducidad denunciada.- Por reanudadas las presentes actua-

ciones.- Córrase traslado a la parte demandada por 3 días en los términos 

del art. 10 (7 bis) de la ley N° 9024 (modif. Ley N° 10.117). Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 

3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100795 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004664/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2380604/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROMAGNANO 

DE CRISTIANI.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

ta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 
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lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117456285, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 504420222012, por la suma de pesos DOS MIL CINCUEN-

TA Y NUEVE CON 96/100 ($2059,96) por los períodos 2008/20-30-40-50; 

2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE ROMAGNANO DE CRISTIANI que en 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA ZABALA NESTOR LUIS EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 08 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. Sin perjuicio de lo dispuesto preceden-

temente, y a los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de 

defensa, publíquense edictos para la citación de la sucesión demandada 

en autos.-Smania, Claudia María-Juez De 1ra. Instancia- Zabala, Nestor 

Luis-Secretario Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 

de noviembre de 2013. Previamente acredite la imposibilidad de notificar 

al domicilio real y se proveerá lo que por derecho pudiere corresponder, 

sin perjuicio de ello, publíquense edictos para la citación de la sucesión 

demandada en autos. Fdo digitalmente por FERNÁNDEZ Elsa Alejandra”. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100796 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004657/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2366589/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VALLE, Maria Elizabetn - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110603991, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500938222012, por la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI-

TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($6223,54) por los perío-

dos 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 pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

VALLE MARIA ELIZABETH que en el SECRETARIA DE GESTION CO-

MUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 2 (EX 25 CC) 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, cinco (5) de febrero de 2013. Por presentado, por parte en el carácter 

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

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.FDO:Sma-

nia, Claudia María-Juez De 1ra. Instancia;Zabala, Nestor Luis-Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia” OTRO DECRETO: “Cordoba, veintinueve (29) de 
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setiembre de 2015. Téngase presente.-Fdo. Digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - efernandez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100782 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004659/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 ju-

dicial Nº 2406854/36,en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORRES, Héctor Amancio - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110048335, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500103362013, por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS CUAREN-

TA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS ($6643,10) 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 TORRES HECTOR AMANCIO que 

en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de febrero 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 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para 

que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho 

corresponda. Fdo. Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra,efer-

nandez@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100790 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004619/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2475414, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARCHILLA, DANIEL OMAR - EJECUTIVO 

FISCAL, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280430731, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202213932015, por la suma de pesos TRECE 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CEN-

TAVOS ($13.274,42) por los períodos 2014/10-11-12 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 
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caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

ARCHILLA DANIEL OMAR que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA AGUIRRE de 

SOTOMAYOR, MARIA PIEDAD IVANA,PROSECRETARIO LETRADO, 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Cruz del 

Eje, 25/09/2015.- Por presentada por parte, en el caracter invocado y con 

el domicilio constituido.- atento lo dispuesto por el art. 10 (5) de la ley 9024, 

citese y emplacese al deudor para que en termino de quince dias pague 

y acredite ante la direccion general de rentas,la cancelacion de la deuda 

reclamada con mas el 30% en concepto de intereses y costas provisorias, 

y en su caso oponga excepciones admisibles.- notifiquese por la dgr en la 

forma prevista por el art. 4º de la presente ley, bajo apercibimiento de que 

de no pagar, ni comparecer oponiendo excepciones, quedara expedita la 

ejecucion. ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana, PROSECRETARIO LE-

TRADO”. OTRO DECRETO: “CRUZ DEL EJE, 23/02/2016. Agreguése la 

documental acompañada. Téngase presente lo manifestado. Publíquense 

edictos por el término de ley. Notifíquese. ELLER de KONICOFF, Ana Ro-

sa,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad 

Ivana,PROSECRETARIO LETRADO”. Artículo 3º.-Protocolícese, Publíque-

se en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 100731 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004620/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 1633027, en autos caratulados FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ 

ARCE, RAMON ARTURO Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 110106476179, LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 500300732012 y 

508462982014, por la suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS SETEN-

TA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($3675,62); Y SEGÚN 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 

SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($1519,78), de las liquidaciones mencio-

nadas, respectivamente, por los períodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-

20-30-40-50; 2008/10; 2009/10-20-30-40-50; Y SEGÚN AMPLIACIÓN DE 

DEMANDA EL 2010/20-30-40-50 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 excep-

ciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modi-

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ARCE RAMON 

ARTURO Y MANDOLINI SUSANA MARIA que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA 

CASTELLANO MARIA VICTORIA EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Villa Dolores, 29 de mayo de 2012,- A mérito de 

la documental acompañada, tentase a la compareciente por presentada, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Por 

iniciada ejecucion fiscal administrativa con control judicial, la que tramita-

rá en cuanto por derecho corresponda conforme lo prescribe la ley 9024, 

sus concordantes y modificatorias.- A lo demás tengase presente.-Fdo: 

MARIA VICTORIA CASTELLANO-SECRETARIA”. OTRO DECRETO: “ Villa 

Dolores, 12 de diciembre 2014.- Téngase por ampliada la ejecución fiscal 

administrativa con control judicial en los términos del escrito que antece-

de.- Téngase presente lo manifestado.- Procédase conforme lo prescribe 

la ley 9024 sus concordantes y modificatorias.-FDO:CASTELLANO, Maria 

Victoria-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. Artículo 3º.-Protoco-

lícese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100732 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004621/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 1143962, en autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ MAXIMATSA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS 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-Ins-

cripción: 214077795, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201133222010, por la 

suma de pesos VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 

SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($29.819,74) POR LOS CONCEPTOS 

DE MULTA POR OMISIÓN Y SELLADO DE ACTUACIÓN PROVENIEN-

TES DE RESOLUCIÓN PFM 236/2010 (Ref. Expte. N° 0562-064590/2009) 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente MAXIMATSA S.A. que en el OFICINA UNICA DE 

EJEUCION FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA CE-

CILIA HEREDIA DE OLMEDO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa dolores, 15 de Agosto de 2011.- Por presen-

tada, por parte- en el caracter que invoca y acredita- y con el domicilio 

legal constituido.- Por iniciada EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, la 

que tramitará en cuanto por derecho corresponde conforme prescribe la 

Ley 9024, sus concordantes y modificatorias. A la medida cautelar solicita-

da pase a despacho para ser resuelta. Notifiquese.- FDO: Graciela C. de 

Traversaro- JUEZ; Cecilia M. Heredia de Olmedo- SECRETARIA.” OTRO 

DECRETO: “VILLA DOLORES, 16/10/2015.- Proveyendo el escrito que an-

tecede, notifíquese como se pide. Agréguense carta certificada (art. 149 

CPCC) sin diligenciar. FDO:URIZAR de AGUERO, Laura Raquel-PROSE-

CRETARIO LETRADO.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la 

S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 100733 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004622/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 ju-

dicial Nº 2270518, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300211341568, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500285712015, por la suma de pesos TRES 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS 

($3561,24) 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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente MEJIAS ALEJANDRO JESUS que en el OFICINA UNICA 

DE EJEUCION FISCAL de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA 

FASANO ANDREA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 20/04/2015.- Por presentado , por parte y 

domiciliado.-Agréguese la documental acompañada en orignal. Admìtase.- 

Procèdase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 

modificada por ley 9268 y 9576. A la reserva de la cautelar efectuada,-

téngase presente.- Téngase por acreditada la condición de responsable 

inscripta de la letrada patrocinante de la actora.Notifíquese.-FDO:CASTE-

LLANI, Gabriela Noemí JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; FASANO de GONZA-

LEZ, Andrea Mariel”. OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO, 16/02/2016.- 

Agréguese. Atento lo solicitado y constancias de autos, a los fines de la 

citación del demandado ordenada a fs. 9, publíquense edictos en el Boletín 
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Oficial en los términos del 165 CPCC.-FDO:FASANO de GONZALEZ, An-

drea Mariel-PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100734 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004624/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el arco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 1312951, en autos caratulados FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ 

URQUIZA CARLOS DANIEL, - EJECUTIVO FISCAL han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 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: 9040057359, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 202502282013, por la suma de pesos TRECE 

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTA-

VOS ($13329,69) por los períodos 2012/07-08-09 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

URQUIZA CARLOS DANIEL que en el JUZ. 1A INST. C.C. FAM. 4A- SEC 

8- de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GABRIELA CUESTA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 21/08/2013.- Por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Agréguese el título acompañado. En virtud 

de lo dispuesto por el art. 5 quater de la ley 9024 amplíese la ejecución 

por la suma de $ 13.329,69, correspondientes a los períodos denunciados. 

Al punto III: Téngase presente lo manifestado. A lo demás, en virtud de 

lo dispuesto en los arts. 139 y 140 de la ley 6006 modificada por decreto 

574/12, encontrándose facultado el procurador fiscal para trabar, bajo su 

sola firma, las medidas cautelares necesarias a fin de garantizar las su-

mas reclamadas, obre el procurador conforme a los artículos referidos. Al 

punto VI: téngase presente la condición tributaria de la letrada patrocinante.

FDO:CUESTA, Gabriela PROSECRETARIO LETRADO.” OTRO DECRE-

TO: “RIO CUARTO, 14/10/2014.- Agréguese la cédula de notificación sin 

diligenciar, a sus antecedentes. Atento lo solicitado, demás constancias 

de autos (fs. 19 y 33) y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.C., cítese y 

emplácese por edictos al demandado Sr. CARLOS DANIEL URQUIZA 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 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.-FDO:TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleonora-JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 100738 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004625/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1930913, en autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SACCO, NELIDA ALICIA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 
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desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que adminis-

tra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmen-

te titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209413647, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 203583462013, por la suma de pesos CUARENTA 

Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($43537,74) POR LOS CONCEPTOS DE MULTA POR OMI-

SIÓN Y SELLADO DE ACTUACIÓN PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN 

PFM 279/2013 (Ref. Expte. N° 0562-000447/2013). para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SACCO NELIDA ALICIA que en el OFICINA UNICA DE EJECUCIONES 

FISCAL- J.1A INST. C.C.FAM. 2A- de la ciudad de RIO CUARTO– SE-

CRETARIA GISELA BERGIA, EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: RIO CUARTO, 19/10/2015.- Por presentado, por 

parte en el caracter invocado y con el domicilio constituido. Agréguese 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 a la 

demandada de autos SRa. NElida Alicia Sacco, para que en el plazo de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la 

Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con 

hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 

5 días, conforme lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial.

FDO:BENTANCOURT, Fernanda-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;MARCHESI, 

Anabella-PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100739 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004626/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2022173, en autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LE MARCHE S.A. Y OTRO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 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 orga-

nismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209534924, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 205388382014 y 205173202014, por la suma de pesos UN MILLON 

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($1059489,83) por los períodos 2009/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-

11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12;2013/01 Y CONCEPTOS DE MULTA POR INFRACCIÓN 

A LOS DEBERES FORMALES Y SUSTANCIALES, Y SELLADO DE AC-

TUACIÓN PROVENIENTE DE RESOLUCIÓN PFD 046/2014 (Ref. Expte. 

N° 0562-000930/2013) para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

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

seguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente LE MARCHE S.A. y GONZALEZ 

FERNANDO que en el OFICINA UNICA DE EJEUCION FISCAL- JUZ. 1A 

INST. C.C. FAM. 4A de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA 

BERGIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto; Octubre 07 de 2014. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invo-

cado 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, téngase 

presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP 

de la letrada compareciente.FDO: GISELA BERGIA- PROESECRETARIA 

LETRADA.” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 04/11/2015. Agréguese el oficio 

debidamente diligenciado a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido de la sociedad demandada 
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de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese a 

Le Marche S.A. 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 can-

celación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses 

y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días. (art. 4 ley 9024).FDO:TIBALDI de 

BERTEA, Sandra Eleonora-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; CUESTA, Gabrie-

la-PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100740 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004627/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 1456036, en autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA C/ TERCA 

S.A. - EJECUTIVO FISCAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9042566475, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202977992009, 

por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIEN-

TOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS. ($372556,70) POR 

EL CONCEPTO DE MULTA POR OMISIÓN, PROVENIENTE DE RESO-

LUCIÓN PFM 355/2009 (Ref. Expte. N° 0562-061659/2008). para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente TERCA S.A. que en el J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - de la ciudad 

de SAN FRANCISCO– SECRETARIA GONZALEZ HUGO RAUL -PROSE-

CRETARIO - EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “San Francisco, 02 de julio de 2010,- Téngase al compareciente por 

presentado, por parte, en el carácter invocado, a mérito de la documental 

acompañada, y domiciliada.- Admítase,- Óbrese de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 10 (5) de la Ley 9024, modificada por la ley 9268 y 9576. 

A la cautelar solicitada: Autos.- Fdo. Victor Hugo Peiretti, Juez. Hugo Raúl 

González, Secretario.” OTRO DECRETO: “San Francisco, 25 de octubre de 

2.013.- Agréguese la documentación acompañada.- Téngase a la compare-

ciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituído.- Por rectificado el monto de la ejecución fiscal incoada en au-

tos.- Obrese de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la ley 9024 

y sus modif., según se encuentra ordenado a fs. 28 de autos.PEIRETTI, 

Víctor Hugo,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. GONZALEZ, Hugo Raúl,PROSE-

CRETARIO LETRADO.” OTRO DECRETO: “San Francisco, 11 de diciem-

bre de 2015.- Avócase.- Agréguese la cédula sin diligenciar acompañada.- 

Téngase presente.- Como se pide.- Notifíquese. CASTELLANI, Gabriela 

Noemí,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.GILETTA, Claudia Silvina,SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100741 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004623/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 1711719, en autos DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ PABUELO S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 
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Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9010391416, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203592042013, 

por la suma de pesos UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1338,44) por los períodos 2006/12; 

2007/01-02-03-04-06-06-07 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 Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PABUELO 

S.A. que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.

FAM.3A de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GABRIELA CUES-

TA, EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Río 

Cuarto, 14/02/2014.- Agréguese la documental acompañada.- Téngase a 

la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituído.- Admítase.- En virtud de lo prescripto por el art. 

7 de la ley 9268, el cual incorpora el Título II de la ley Nº 9024, obre el 

procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada.- Por manifestada la condicion ante la AFIP de la le-

trada compareciente, la que debera acreditar en debida forma. CUESTA, 

Gabriela, PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 

04/11/2015. Agréguese el oficio debidamente diligenciado a sus anteceden-

tes. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido 

de la sociedad demandada de autos. En consecuencia, y atento lo peticio-

nado, cítese y emplácese a Pabuelo S.A., , 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 subsi-

guientes 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 excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días. (art. 4 ley 

9024). GUADAGNA, Rolando Oscar,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. CUESTA, 

Gabriela, PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100736 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004637/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2761735/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERRERO, Cristian Martin - PRO-

CEDIMIENTO 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 Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organis-

mo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250953429, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201365392015, por la suma de pesos VEINTICINCO MIL SETECIEN-

TOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($25746,96) 

por los períodos 2007/12;2009/05-11;2010/04-05-09-10-11;2011/04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-12;2013/01-02-

03-05-06-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

clamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario 

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

dificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisi-

bles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

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

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 

2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FERRERO CRISTIAN MARTIN que 

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

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintitres 

(23) 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.-Firmado Digitalmente:-

Guidotti, Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias 

acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de 

los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 
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el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra- briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100754 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004639/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2573596/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAEBA SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280245437, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202444902014, 

por la suma de pesos NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($91353,98) por los pe-

ríodos 2010/08-09-10-11-12;2011/05 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 ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MAEBA SRL 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce 

(12) de junio de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

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

manifestado.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al deman-

dado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 100756 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004642/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2692757/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ BARRERA, Graciela Del Carmen - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104007104, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 502424902014, por la suma de pesos MIL TRESCIENTOS TRES 

CON SIETE CENTAVOS ($1303,07) por los períodos 2009/10-20-30-40-
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50;2010/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

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

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

CULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BARRERA GRACIELA DEL 

CARMEN que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, catorce (14) de 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 - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 16 de Febrero de 2016.- A mérito de lo soli-

citado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra- briva@justiciacordoba.gob.

ar” ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100759 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004644/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2682757/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOSA, Diego Cesar - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E:AR-

TÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GTD495, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60002421602014, por la suma de pesos DOS MIL SEISCIEN-

TOS SESENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS ($2664,03) por los 

períodos 2008/10-20; 2009/10-20-50; 2010/10-20-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

SOSA DIEGO CESAR que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

CIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintiocho (28) 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. A lo demás: téngase presente. Fdo. Digitalmente por: Guidotti, 

Ana Rosa,Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompa-

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

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100761 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004628/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2751072/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ, Marcelo Agustin - PRO-

CEDIMIENTO 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 
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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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de 

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130424190803, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 501706462015, por la suma de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS SE-

SENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($8862,98) por los 

períodos 2011/10-20-30-40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

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

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en 

el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) 

de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la 

reserva de embargo.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -bri-

va@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 19 de Febrero de 

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

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la 

S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 100742 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004629/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2671909/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ, Leonardo Luis - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 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 Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 250425074, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202304662014, 

por la suma de pesos MIL NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS 

($1096,80) por los períodos 2010/11;2011/03 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 pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

LOPEZ LEONARDO LUIS que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

CIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 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. Téngase presente la reserva de cautelar.-Fdo. Digitalmente 

por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constan-

cias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100743 - s/c - 26/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004630/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2678549/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACOSTA, Herminio Walter - PRO-

CEDIMIENTO 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 Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artí-

culos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 

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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111078840, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502417062014, por la suma de pesos MIL 

DOSCIENTOS TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1203,35) por 

los períodos 2009-10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/50 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente ACOSTA HERMINIO WALTER que en el JUZG 1A INST. 

C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de 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. Digitalemente:Guidotti, Ana Ro-

sa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de 

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

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

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra- briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100744 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004631/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2714354/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTI, Manuel Mario - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 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 Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110117899438, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502401092014, por la suma 

de pesos DOS MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 

($2028,48) por los períodos 2008/81;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 
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hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º. -SE HACE SABER 

al Contribuyente MONTI MANUEL MARIO Y BELLO MARISA SILVINA que 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 18 

de Junio de 2015.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024y sus modificatorias.- Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa -aguidotti@justiciacordoba.gob.ar” 

OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo soli-

citado y constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.

ar” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100745 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004632/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2705271/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ VERA, Miguel Dante - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organis-

mo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280010243, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202426422014, por la suma de pesos OCHO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON SESETA Y SEIS CENTAVOS ($8981,66) por los 

períodos 2011/08-12;2012/01-02-03-06-07-11 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

VERA MIGUEL DANTE que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECU-

CIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUI-

DOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veinte (20) 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. A lo demás,téngase presente.FDO DIGITALMENTE:Guidotti, 

Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompa-

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

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100746 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004633/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2661458/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BELLUATI, Alberto Angel y otro - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 
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se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9042357787, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 206536892014, 

por la suma de pesos CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SE-

TENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($173.974,05) por el período 

2013/10 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente SITA S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, quince (15) de setiembre de 2015. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. Téngase presente la reserva de embargo.-Fdo 

Digitalmente:Guidotti, Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. Instancia.” OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 16 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. AR-

TÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100750 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 004635/2017. 

Córdoba, 16 de mayo de 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2671941/36, en autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9019228505, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 205298052014, por la suma de pesos CUATROCIENTOS 

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA CENTA-

VOS ($411737,40) por los períodos 2009/06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-

03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente BELLUATI ALBERTO ANGEL Y BELLINO CAR-

LOS ANTONIO que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 

FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 10 de marzo de 2015.- Por presentado, por parte en el ca-

rácter 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 lo 

demás, téngase presente lo manifestado.-Fdo. Digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 17 de Febrero de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. AR-

TÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100749 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004634/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2735143/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SITA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 
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c/ CHACON, Daniel Eugenio - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270048188, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202438012014, 

por la suma de pesos TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVEN-

TA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($34.596,48) por los 

períodos 2010/10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente CHACON DANIEL EUGENIO que en el JUZG 1A INST. C/ 

COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintidos (22) de abril de 2015. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la condición ante el 

IVA manifestada, debiendo acreditarla para su oportunidad y la reserva 

efectuada.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodri-

guezponcio@justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO:”Córdoba, 17 de 

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

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

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100751 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 004636/2017. 

Córdoba, 16 de mayo de 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2699837/36, en autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ CHAVEZ, Patricia Maria Amelia - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

diante 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 edic-

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS 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-Ins-

cripción: 270564887, LIQUIDACIONES JUDICIALES N° 206734162014 y 

205044062014, por la suma de pesos QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MIL DIECIOCHO CON OCHO CENTAVOS ($598018,08) por los períodos 

2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-

04-05-06-07-08-09-10; Y CONCEPTOS DE MULTA POR INFRACCIÓN A 

LOS DEBERES FORMALES Y SUSTANCIALES, Y SELLADO DE ACTUA-

CIÓN PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PFD 039/2014 (Ref. Expte. N° 

0562-000998/2014). para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente CHAVEZ PATRICIA 

MARIA AMELIA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES 
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FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, once (11) 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.A lo demás, téngase presente.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 16 

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

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

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra -briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100752 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 004640/2017. 

Córdoba, 16 de mayo de 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2685667/36, en autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ ALOY, Marcos Bartolome - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124329701, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502421682014, por la suma de pesos MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CEN-

TAVOS ($1985,94) por los períodos 2009/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente ALOY MARCOS BARTOLOME que en el JUZG 1A INST. C/ COMP 

EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de abril de 2015. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - aro-

driguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 

de Agosto de 2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, 

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

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de compa-

rendo, el que será de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica 

Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100757 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004641/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2724005/36, en autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONTRERAS, CARLOS ANDRES - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 
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Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 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: 9043385289, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 201007582015 y 201007622015, por la suma 

de pesos TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($318376,78) por los perío-

dos 2014/06-07-08 Y 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01-

02-03-04-05-07-08-09-10;2012/01-02-03-06-07-09-10-11-12;01-02-03-04-

05-06-07-08-09-10-11-12;2014/01-02-03-04-05. para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

CONTRERAS CARLOS ANDRES que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de agosto de 2015. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justi-

ciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 16 de Febrero de 2016.- A 

mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al deman-

dado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 100758 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004643/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 2715399/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUPER CERCA S.A. - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 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 Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270532250, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200463862015, 

por la suma de pesos VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($26968,38) por los períodos 

2012/09-10;2013/07-08 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 Tribu-

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

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

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

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

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

TÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUPER CERCA S.A. que 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinte 

(20) 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.A lo demás, bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, trábese el embargo solicitado, a cuyo 

fin ofíciese.Fdo. Digitalmente:Guidotti, Ana Rosa-Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia.” OTRO DECRETO: “Córdoba, 19 de octubre de 2015. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el término 

de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.Fdo. Digitalmen-

te por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100760 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004645/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2444913/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALDAYA MARIA ROSA Y MAMONDEZ 

GUSTAVO ENRIQUE SOCIEDAD DE HEC y otros - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 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 orga-

nismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270273181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200114502013, por la suma de pesos TREINTA Y DOS MIL CIENTO 

OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($32186,99) por 

los períodos 2004/05-06-07-08-09-10-11;2006/01-02-03-04-05-06-07-08-

09-10-11-12;2007/01-02-06-07-08-09-10-11-12;2008/01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-11 12;2009/01-02-03-04-05-11-12;2010/01 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

ALDAYA MARIA ROSA Y MAMONDES GUSTAVO ENRIQUE SOCIEDAD 

DE HECHO, ALDAYA MARIA ROSA, MAMONDEZ GUSTAVO ENRIQUE 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once 

(11) de diciembre de 2013.Téngase presente la aclaración efectuada. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. Previamente prócedase a la apertura de cuenta 

bancaria , a cuyo fin envíese solicitud de apertura informática de cuenta 

conforme el Acuerdo Reglamentario Nº 114, Serie “B”, año 2013 y agré-

guese el resultado obtenido, con noticia.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdo-

ba, 22 de febrero de 2016. Amérito de las constancias de autos amplíese 

la citacióny emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 

9024).- Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea - vviglianco@

justiciacordoba.gob.ar”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la 

S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 100762 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004646/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2457933/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMPETELLA, Oscar Luis - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HXR624, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60002364962013, por la suma de pesos SIETEMIL DOSCIEN-

TOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS ($7298,23) por 

los períodos 2010/10-20;2011/10-20-50;2012/10-20-50 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-
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pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyen-

te CAMPETELLA OSCAR LUIS que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de noviembre de 2013. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguido-

tti@justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO:”Córdoba, veintisiete (27) de 

abril de 2016. Téngase presente lo manifestado. Amérito de las constancias 

de autos amplíese la citacióny emplazamiento a comparecer a estar a de-

recho al término de veinte días. Notifíquese por edictos en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias.Fdo.Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100763 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004647/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2482797/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ KURCEWICZ, Andrea Cecilia - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: ICA213, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 60002369222013, por la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($6531,89) por 

los períodos 2010/10-20;2011/10-20-50,2012/10-20-50 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

KURCEWICZ ANDREA CECILIA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de febrero de 2014. Avócase. Notifì-

quese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

- alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisie-

te (27) de abril de 2016. Téngase presente lo manifestado. Amérito de las 

constancias de autos amplíese la citacióny emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos en los 

términos del art. 2 de la Ley 9024 y sus modificatorias.Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100764 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 004648/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2700258/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TABERES, Matilde Andrea - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 
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de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280281531, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202417932014, por la suma de pesos SEIS MIL TRESCIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($6358,29) 

por los períodos 2010/07-09-10-11; 2012/04-11 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

TABARES MATILDE ANDREA que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veinte (20) de abril de 2015. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admí-

tase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) 

de la Ley N° 9024.Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa,aguidotti@

justiciacordoba.gob.ar. OTRO DECRETO: “Córdoba, 10 de Noviembre de 

2015.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura,alopez@jus-

ticiacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 100766 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004649/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2670564/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA, Raul Fernando - PRO-

CEDIMIENTO 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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270339701, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202421222014, por la suma de pesos OCHO MIL QUINIEN-

TOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($8587,68) 

por los períodos 2008/05-06-07-08-09-10-11-12, 2009/01-02-03-04-05-06-

07-08-09; 2010/05-06-07-05-09-10-11-12; 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente FERREYRA RAUL FERNANDO que en el JUZG 

1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FISCALES N° 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinte (20) de abril 

de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana 

Laura,alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 17 de 

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

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

165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100767 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 
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RESOLUCIÓN DJGD 004650/2017. Córdoba, 16 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2459513/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ OPS S.A. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro de TASA VIAL PROVINCIAL, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 58000825, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90502368222013, por la 

suma de pesos TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 

CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($31825,49) por los períodos 2013/02-

01;2013/02-03;2013/03-01;2013/03-02 para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente OPS SA que 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 20 

de febrero de 2014.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 y sus modificatorias.- A 

lo demás, bajo la responsabilidad de la Institución actora, trábese el em-

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

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; CARENA Eduardo Jose - eca-

rena@justiciacordoba.gob.ar.” OTRO DECRETO: “Cordoba, treinta (30) 

de noviembre de 2015. Téngase presente lo manifestado. En su mérito y 

atento las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de veinte días. En su mérito publí-

quense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda -arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100768 - s/c - 26/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

. 

RESOLUCIÓN DJGD 004638/2017. Córdoba, 16 de mayo de 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 judi-

cial Nº 2678559/36, en autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCFA S.A. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300016898, LIQUIDACIONES 

JUDICIALES N° 90202366332013 y 90203570262013, por la suma de pe-

sos OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CIN-

CUENTA CENTAVOS ($86781,50) POR LOS CONCEPTOS DE MULTA 

MULTA POR DEFRAUDACIÓN, SELLADO DE ACTUACIÓN Y GASTOS 

POSTALES PROVENIENTES DE RESOLUCIÓN PFM 120/2013 (ref. Exp-

te. N° 0562-073577/2012), Y MULTA POR DEFRAUDACIÓN, SELLADO 

DE ACTUACIÓN Y GASTOS POSTALES PROVENIENTES DE RESOLU-

CIÓN PFM 204/2013 (Ref. Expte. N° 0562-000489/2013). para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por de-
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creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SOCFA S.A. que en el JUZG 1A INST. C/ COMP EN EJECUCIONES FIS-

CALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, veintiuno (21) de abril de 2015. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

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

Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - Fdo.Digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.

ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de octubre de 2015. Agreguése 

cédula de notificación e informe acompañado. Téngase presente lo mani-

festado. Publíquense edictos por el término de ley, ampliandose el plazo 

de comparendo a veinte días. Notifíquese.-Fdo.Digitalmente por: PEREZ 

Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” ARTÍCULO 3º.-PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100940 - s/c - 26/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083387/2007 GUTIERREZ, FLORENCIA 

CONSOLACION (HOY SU SUCESION) – Solicita Inscripción en Regis-

tro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por GUTIERREZ FLORENCIA CONSOLACION DNI N° 

4.482.183 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 

1.339 Mts2, ubicado sobre Calle 6, Mza. 4, Lugar Chuña, Pedanía Copaca-

bana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Posesión Familia Aré-

valo, al Sur con Posesiones Sánchez L. y Hermanas Gutiérrez, al Este con 

Posesión Reyna Sonia Rita, al Oeste con Calle N° 6, siendo titular de la 

cuenta N° 170318681387 SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA MANUEL 

FELIPE, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aperci-

bimiento 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 / 05 / 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 100788 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083412/2007 BARRETA, NICOLAS SATUR-

NINO (HOY SU SUCESION) – Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

Barreta Nicolás Saturnino L.E. N° 7.959.772 sobre un inmueble según De-

claración Jurada acompañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle Pública 

N° 12, Mza. 05, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, 

lindando al Norte con Calle N° 11, al Sur con Calle N° 12, al Este con Propieta-

rio Desconocido, al Oeste con Posesión Corzo Manuel Antonio Ex – Olariaga 

Scuero, siendo titular de la cuenta N° 170318682472 SUCESION INDIVISA 

DE BARRETA NICOLAS SATURNINO, cita al titular de cuenta mencionada 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, 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 / 05 / 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 100785 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103921/2017 QUINTEROS, PAOLA NOE-

MI – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTEROS PAOLA 

NOEMI DNI N° 27.357.920 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 5.512 Mts2, ubicado entre Calles 7,8,15 y 16, Mza. 6, Par-

cela 1, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindan-

do al Nor-Este con Calle N° 15, al Sur-Este con Calle N° 8, al Nor-Oeste 

con Calle N° 7, al Sur-Oeste con Calle N° 16, siendo titular de la cuenta 

N° 170318681841 BRACAMONTE WALTER GERARDO, cita al titular de 

cuenta mencionada 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 Rive-

ra Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u opo-

siciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conra-

do Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 11 / 05 / 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100773 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083317/2007 MOYANO, CARLINA NICO-

LASA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOYANO CARLINA 

NICOLASA DNI N° 3.970.565 sobre un inmueble según Declaración Jura-

da acompañada de 2.275 Mts2, ubicado sobre Calle N° 14 esquina Calle 

N° 4, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando 

al Norte con Propiedad-Parcela N°8, al Sur con Calle N° 14, al Este con 

Posesión Ramírez José Justo y Otros, al Oeste con Calle N° 4, siendo 

titular de la cuenta N° 170318680852 SUCESION INDIVISA DE OZAN 
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DIONICIO ALONSO, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100508 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083395/2007 DABILA, EVER SEBASTIAN – 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por DABILA EVER SEBASTIAN 

DNI N° 28.625.098 sobre un inmueble según Declaración Jurada acom-

pañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle 15, Mza. 11, Lugar Chuña, 

Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Calle 

N° 15, al Sur con Calle N° 16, al Este con Propietario Desconocido, al Oes-

te con Posesión Gigena Ramón Alberto y Posesión Pelliza Estela Antonia, 

siendo titular de la cuenta N° 170318683282 DABILA EVER SEBASTIAN, 

cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 

05 / 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 100507 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-083384/2007 HEREDIA, GLADYS DEL VALLE 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la so-

licitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA GLADYS DEL 

VALLE DNI N° 16.509.391 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 1.575 Mts2, ubicado sobre Calle Pública 13 esquina Ruta 

Pcial. 16, Mza. 23, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Is-

chilín, lindando al Norte con Calle Pública N° 12, al Sur con Calle Pública 

N° 13, al Nor-este con Ruta Pcial. N° 16, al Oeste con Calle Pública N° 3, 

siendo titular de la cuenta N° 170318680950 CEJAS DE REYNA PETRO-

NA E, cita al titular de cuenta mencionada 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 Ejecuto-

ra (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las ma-

nifestaciones 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 / 

05 / 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 100503 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083380/2007 OLARIAGA, ESTER LILIANA 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLARIAGA ESTER LI-

LIANA DNI N° 21.399.286 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 645 Mts2, ubicado sobre Calle Pública 12 esquina Calle 

3, Mza. 14, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, 

lindando al Norte con Calle N° 12, al Sur con Posesión Heredia Rosa Luisa 

– Ex Soria Félix A. / Otros, al Este con Calle N° 3, al Oeste con Posesión 

López Ramona Inacia, siendo titular de la cuenta N° 170318682553 OLA-

RIAGA ESTER LILIANA, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100494 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083415/2007 AREVALO, JESUS DOMIN-

GA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AREVALO JESUS 

DOMINGA DNI N° 1.241.898 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 3.843 Mts2, ubicado sobre Calles N° 5 / 15 / Ruta Pcial. N° 

16, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando 

al Nor-Este con Calle N° 5, al Sur-Este con Calle N° 15, al Nor-oeste con 

Moreno Eduardo Nicéfono Parcela 6, al Sur-oeste con Ruta Pcial. 16, sien-

do titular de la cuenta N° 170302324061 MEDRANO MORENO FERNAN-

DO, cita al titular de cuenta mencionada 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 Ejecuto-

ra (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las ma-

nifestaciones 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 / 

05 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 
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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 100493 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083379/2007 OLARIAGA, LILIAN SO-

NIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLARIAGA LILIAN 

SONIA DNI N° 16.509.359 sobre un inmueble según Declaración Jura-

da acompañada de 1.050 Mts2, ubicado sobre Calle Pública 4, 11 y 12, 

Mza. 10, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lin-

dando al Norte con Calle N° 11, al Sur con Calle N° 12, al Este con Calle 

N° 4, al Oeste con Posesión Reyna Ana Rosa, siendo titular de la cuenta N° 

170318680381 SUCESION INDIVISA DE OLARIAGA CORNELIO ALBERTO, 

cita al titular de cuenta mencionada 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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 100465 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-083356/2007 REYNA, ANA ROSA – Solicita Inscripción 

en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por REYNA ANA ROSA DNI N° 4.482.161 sobre un inmueble 

según Declaración Jurada acompañada de 476 Mts2, ubicado sobre Calle Pú-

blica N° 11, Mza. 10, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischi-

lín, lindando al Norte con Calle N° 11, al Sur con Posesión Reyna Ana Rosa, 

al Este con Posesión Olariaga Liliana Sonia Ex - Olariaga Cornelio Alberto, al 

Oeste con Posesión Chanquía Susana Esperanza Ex – Castro Alberto, sien-

do titular de la cuenta N° 170318681077 REYNA DE LUNA ANA ROSA, 

cita al titular de cuenta mencionada 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-

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 Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 100481 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083357/2007 PONCE, PACIFICO ANTONIO 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por PONCE PACIFICO ANTONIO 

DNI N° 10.048.388 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada 

de 1.352 Mts2, ubicado sobre Calle 13 esq. Calle 2, Mza. 13, Lugar Chuña, 

Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Calle N° 

13, al Sur con Posesión Castro Rito Alberto y Parte Posesión Castro Ceferino 

V., al Este con Propiedad de Herrera Juan Oscar, al Oeste con Calle N° 2, 

siendo titular de la cuenta N° 170318681816 PONCE PACIFICO ANTONIO, 

cita al titular de cuenta mencionada 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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 100453 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-083320/2007 JUAREZ, RAUL OSCAR – Solicita Inscrip-

ción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de 

posesión, requerida por JUAREZ RAUL OSCAR DNI N° 23.537.139 sobre un 

inmueble según Declaración Jurada acompañada de 814 Mts2, ubicado sobre 

Calle Pública 2, Mza. 12, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento 

Ischilín, lindando al Norte con Medrano Susana Silvana, al Sur con Herrera 

Carina del Carmen y Medrano Miguel Angel, al Este con Propietario Desco-

nocido, al Oeste con Calle N° 2, siendo titular de la cuenta N° 170318682812 

JUAREZ RAUL OSCAR, cita al titular de cuenta mencionada 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 / 05 / 2017. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de 

la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100452 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-083378/2007 HERRERA, CARINA DEL VALLE – Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por HERRERA CARINA DEL VALLE DNI N° 
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25.825.972 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 595 

Mts2, ubicado sobre Calle 2 esquina Calle 15, Mza. 12, Lugar Chuña, Pedanía 

Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con , al Sur con , al Este 

con , al Oeste con , siendo titular de la cuenta N° 170318683258 HERRERA 

CARINA DEL CARMEN, cita al titular de cuenta mencionada 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 / 05 

/ 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titu-

lar 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 100496 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-083414/2007 BARRERA, MARTA ORFILIA – Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscrip-

ción de posesión, requerida por BARRERA MARTA ORFILIA DNI N° 17.117.020 

sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 875 Mts2, ubi-

cado sobre Ruta Pcial. 16 esquina Calle N° 15, Mza. 01, Lugar Chuña, Pedanía 

Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Calle N° 15, al Sur 

con Posesión Díaz Miguel Valerio, al Este con Posesión Arrascaeta Domingo, al 

Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de la cuenta N° 170318681832 BA-

RRERA MARTA ORFILIA, cita al titular de cuenta mencionada 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 / 05 

/ 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titu-

lar 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 100489 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083382/2007 HEREDIA, ROSA LUISA – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA ROSA LUISA DNI N° 

25.289.920 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 

900 Mts2, ubicado sobre Calle Pública n° 3, Mza. 14, Lugar Chuña, Peda-

nía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Posesión 

Olariaga Ester Liliana, al Sur con Posesión Gómez Carlos Alberto, al Este 

con Calle N° 3, al Oeste con Posesión López Ramona Inacia, siendo titular 

de la cuenta N° 170318681361 SORIA FELIX A/OT, cita al titular de cuenta 

mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100477 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083410/2007 BATALLA, LAURA ROSA – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BATALLA LAURA ROSA L.C. 

N° 1.136.630 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompa-

ñada de 1.391 Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 4 esquina Calle 

Pública N° 13, Mza. 04, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departa-

mento Ischilín, lindando al Norte con Propietario Desconocido, al Sur 

con Calle N° 13, al Este con Torres Oscar Basilio Ex – Torres Eustaquio, 

al Oeste con Calle N° 4, siendo titular de la cuenta N° 170318680399 

BATALLA LAURA ROSA, cita al titular de cuenta mencionada y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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 oposicio-

nes 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 / 05 / 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 publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 100471 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083408/2007 CABRERA, JUANA 

DELFINA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CA-

BRERA JUANA DELFINA DNI N° 4.482.185 sobre un inmueble según 

Declaración Jurada acompañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle 

Pública N° 7 esquina Calle 14, Mza. 08, Lugar Chuña, Pedanía Copa-

cabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Esc. Martín M. 

de Güemes – Jardín de Infantes, al Sur con Calle N° 14, al Este con 

Propietario Desconocido, al Oeste con Calle N° 7, siendo titular de la 

cuenta N° 170318681336 CABRERA DE OLARIAGA J D, cita al titu-

lar de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 
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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 / 

05 / 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 100470 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103919/2017 CASTRO, ALEJANDRA SILVA-

NA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO ALEJANDRA 

SILVANA DNI N° 25.825.961 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 2.205 Mts2, ubicado sobre Calle Pública, Mza 9, Parcela 

3, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al 

Nor-Este con Parcela N° 4, al Sur-Este con Calle N° 4, al Nor-Oeste con 

Ruta Pcial. N° 16, al Sur-Oeste con Calle N° 13, siendo titular de la cuenta 

N° 170318681701 MOYANO LUIS FRANCISCO, cita al titular de cuenta 

mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100458 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103917/2017 AGUIRRE, EDUARDO CEFE-

RINO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGUIRRE EDUARDO 

CEFERINO DNI N° 11.589.037 sobre un inmueble según Declaración Ju-

rada acompañada de 390 Mts2, ubicado sobre Calle 15, Mza. 2, Parcela 

8, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al 

Norte y Nor-Este con Parcela N° 8, al Sur-Este con Calle N° 5, al Sur-Oeste 

con Calle N° 15, al Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de la cuenta 

N° 170318683568 LUNA GLADYS MAGDALENA, cita al titular de cuenta 

mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 100456 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083324/2007 MEDRANO, HUGO 

RENE – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDRANO 

HUGO RENE DNI N° 7.957.870 sobre un inmueble según Declaración 

Jurada acompañada de 676 Mts2, ubicado sobre Calle Pública n° 5, 

Mza. 04, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, 

lindando al Norte con Posesión Familia Quinteros, al Sur con Posesión 

Moreno Rogelio Alfredo, al Este con Calle N° 5, al Oeste con Posesión 

Luna Faustino Rito, siendo titular de la cuenta N° 170318680926 MEDRA-

NO HUGO RENE, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100455 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083398/2007 CORZO, FAUSTINO MERCE-

DES – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORZO FAUSTINO 

MERCEDES DNI N° 10.784.025 sobre un inmueble según Declaración Jura-

da acompañada de 800 Mts2, ubicado sobre Ruta Pcial. N° 16, Mza 9, Parcela 

004, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al 

Norte con Baldío Posesión Desconocida, al Sur con Posesión Propietario Des-

conocido, al Este con Calle Pública N° 4, al Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo 

titular de la cuenta N° 170318681107 CORZO FAUSTINO MERCEDES, cita al 

titular de cuenta mencionada 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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 100488 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títu-

los en el expediente 0535-083359/2007 ROMERO, ANDREA RAMONA – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por ROMERO ANDREA RAMONA DNI N° 

5.688.720 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 1.378 

Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 7, Mza. 7, Lugar Chuña, Pedanía Copaca-

bana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Posesión Maidana Marcela, 

al Sur con Propietario Desconocido, al Este con Parte Propiedad Ruíz Carlos 

Omar, al Oeste con Calle N° 7, siendo titular de la cuenta N° 170318680976 SU-

CESION INDIVISA DE PEREYRA VIRGILIO WALDO, cita al titular de cuenta 

mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen per-

tinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 pu-

blicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento for-

mulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100479 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títu-

los en el expediente 0535-083359/2007 ROMERO, ANDREA RAMONA – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por ROMERO ANDREA RAMONA DNI N° 

5.688.720 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 1.378 

Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 7, Mza. 7, Lugar Chuña, Pedanía Copaca-

bana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Posesión Maidana Marcela, 

al Sur con Propietario Desconocido, al Este con Parte Propiedad Ruíz Carlos 

Omar, al Oeste con Calle N° 7, siendo titular de la cuenta N° 170318680976 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA VIRGILIO WALDO, cita al titular de cuen-

ta mencionada 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 esti-

men 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 / 05 / 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 or-

dene la inscripción...”

5 días - Nº 100478 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083368/2007 OLARIAGA, MARIA CLEMEN-

CIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLARIAGA MARIA 

CLEMENCIADNI N° 17.228.626 sobre un inmueble según Declaración Ju-

rada acompañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle Pública 14 esquina 

Calle Pública 8, Mza. 08, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departa-

mento Ischilín, lindando al Norte con Escuela Martín M. de Güemes, al Sur 

con Calle N° 14, al Este con Calle N° 8, al Oeste con Posesión Propietario 

Desconocido, siendo titular de la cuenta N° 170318681581 OLARIAGA 

MARIA CLEMENCIA, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100468 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083376/2007 HERRERA, SARA ALEJAN-

DRA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HERRERA SARA 

ALEJANDRA DNI N° 27.647.375 sobre un inmueble según Declaración Ju-

rada acompañada de 605 Mts2, ubicado sobre Calle Pública 12 esq. Ruta 

Pcial. N° 16, Mza. 10, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento 

Ischilín, lindando al Norte con Posesión Chanquía Susana Alejandra, al 

Sur con Calle N° 12, al Este con Posesión Reyna Ana Sosa, al Oeste con 

Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de la cuenta N° 170315135993 OLIVA DE 

SANCHEZ VICTORIA, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100475 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083326/2007 VILLACORTA, RAMON ANTO-

NIO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLACORTA RAMON 

ANTONIO DNI N° 18.690.835 sobre un inmueble según Declaración Jura-

da acompañada de 2.756 Mts2, ubicado sobre Calle N° 9, Mza. 16, Lugar 

Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte 

con , al Sur con , al Este con , al Oeste con , siendo titular de la cuenta N° 

170318682685 VILLACORTA RAMON ANTONIO, cita al titular de cuenta 

mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 
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(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100474 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103915/2017 GERVASONI, MARIA ESTHER 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por GERVASONI MARIA 

ESTHER DNI N° 5.392.389 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 2.500 Mts2, ubicado sobre Calle N° 13 esquina Calle N° 

2, Mza. 18, Parcela 3, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento 

Ischilín, lindando al Nor-Este con Calle N° 13, al Sur-Este con Calle N° 2, 

al Nor-oeste con Lote N° 2, al Sur-Oeste con Lote N° 1 y Lote N° 5, siendo 

titular de la cuenta N° 170318681557 MEDRANO DE MEDRANO M E, cita 

al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 11 / 

05 / 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 100461 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083394/2007 DAVILA, MARINA ALEJAN-

DRA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por DAVILA MARINA ALE-

JANDRA DNI N° 21.780.790 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 8 esq. Calle N° 

14, Mza. 12, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, 

lindando al Norte con Calle N° 14, al Sur con Terreno Baldío Propietario 

Desconocido, al Este con Terreno Baldío Propietario Desconocido, al Oeste 

con Calle N° 8, siendo titular de la cuenta N° 170318682693 DAVILA MA-

RINA ALEJANDRA, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100464 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083393/2007 GIGENA RAMON – BATALLA 

RAMONA SIXTA - SORIA PASCUAL BENITO – SORIA RAMONA DEL VA-

LLE (CESIONARIOS) – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

GIGENA RAMON ALBERTO DNI N° 8.654.316 sobre un inmueble según 

Declaración Jurada acompañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle N° 8 

esquina Calle N° 15, Mza. 11, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Depar-

tamento Ischilín, lindando al Norte con Calle N° 15, al Sur con Posesión 

Pelliza Estela Antonia Rita, al Este con Posesión Dábila Ever Sebastián, al 

Oeste con Calle N° 8, siendo titular de la cuenta N° 1703186882634 GIGE-

NA RAMON ALBERTO, cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10 / 05 / 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100463 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083367/2007 OZAN, IVAN SEBASTIAN – 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por OZAN IVAN SE-

BASTIAN DNI N° 29.255.304 sobre un inmueble según Declaración 

Jurada acompañada de 1.378 Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 9, 

Mza. 12, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, 

lindando al Norte con Terreno Baldío Propietario Desconocido, al Sur 

con Terreno Baldío Propietario Desconocido, al Este con Calle N° 9, al 

Oeste con Terreno Baldío Propietario Desconocido, siendo titular de la 

cuenta N° 170318683240 OZAN IVAN SEBASTIAN, cita al titular de 

cuenta mencionada 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 manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba 10 / 05 / 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 
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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 100518 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083322/2007 MEDRANO, SUSANA 

SILVANA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDRA-

NO SUSANA SILVANA DNI N° 26.209.419 sobre un inmueble según 

Declaración Jurada acompañada de 1.500 Mts2, ubicado sobre Calle 

Pública N° 14 esquina Calle Pública N° 2, Mza. 12, Lugar Chuña, Pe-

danía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Calle 

N° 14, al Sur con Posesión Juárez Raúl Oscar, al Este con Propietario 

Desconocido, al Oeste con Calle N° 2, siendo titular de la cuenta N° 

170318682570 TORRES LUIS GERMAN, cita al titular de cuenta men-

cionada 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 / 05 / 

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 100515 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083377/2007 HERRERA, JUAN OSCAR – 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por HERRERA JUAN OSCAR 

DNI N° 10.784.021 sobre un inmueble según Declaración Jurada acom-

pañada de 1.508 Mts2, ubicado sobre Calle N° 13, Mza. 13, Lugar Chuña, 

Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando al Norte con Calle 

N° 13, al Sur con Propiedad de Castro Ceferino V. y Posesión de Chan-

quía, al Este con Propiedad Pizarro Norma B. y Posesión Acevedo, al Oeste 

con Propiedad de Ponce Pacífico Antonio, siendo titular de la cuenta N° 

170318681425 HERRERA JUAN OSCAR, cita al titular de cuenta men-

cionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 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 / 05 / 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100486 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083323/2007 MEDRANO, MIGUEL ANGEL 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDRANO MIGUEL 

ANGEL DNI N° 25.289.915 sobre un inmueble según Declaración Jura-

da acompañada de 688,5 Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 15, Mza. 

12, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lindando 

al Norte con Parte Posesión Juárez Raúl Oscar, al Sur con Calle N° 15, 

al Este con Posesión Guerrero Noemí Alejandra, al Oeste con Posesión 

Herrera Carina del Carmen, siendo titular de la cuenta N° 170318683452 

MEDRANO MIGUEL ANGEL, cita al titular de cuenta mencionada y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se pre-

senten 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 / 05 / 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 100451 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083366/2007 OZAN, RITO ALBERTO – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por OZAN RITO ALBERTO DNI N° 

11.605.085 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 

1.378 Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 15 esquina Calle Pública N° 

8, Mza. 7, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, lin-

dando al Norte con Posesión Cabrera Sergio Amado, al Sur con Calle N° 

15, al Este con Calle N° 8, al Oeste con Propietario Desconocido, siendo 

titular de la cuenta N° 170318681352 OZAN RITO ALBERTO, cita al titular 

de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 05 / 2017. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

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

5 días - Nº 100520 - s/c - 24/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083410/2007 BATALLA, LAURA ROSA – So-
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licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BATALLA LAURA ROSA L.C. 

N° 1.136.630 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada 

de 1.391 Mts2, ubicado sobre Calle Pública N° 4 esquina Calle Pública N° 

13, Mza. 04, Lugar Chuña, Pedanía Copacabana, Departamento Ischilín, 

lindando al Norte con Propietario Desconocido, al Sur con Calle N° 13, al 

Este con Torres Oscar Basilio Ex – Torres Eustaquio, al Oeste con Calle N° 

4, siendo titular de la cuenta N° 170318680399 BATALLA LAURA ROSA, 

cita al titular de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10 / 

05 / 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 100472 - s/c - 24/05/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento Admi-

nistración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía 

de Provincia, notifica al Ex Agente MARIANA ISABEL QUEVEDO CUEN-

CA M.I. Nº 38.107.978 de lo dispuesto en Resolución Nº 310 del Ministerio 

de Gobierno de fecha 28/04/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CON-

SIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la Baja por No 

Confirmación, a partir del 03 de Mayo de 2017 y conforme a lo establecido 

en el Artículo 75 unc. c) de la Ley Nº 9728 y su Decreto Reglamentario Nº 

763/12, del los Agentes Técnicos “Alta en Comisión” nominados en el Anexo 

I que, compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante 

de la presente Resolución. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, 

dese intervención a la Policía de la Provincia de, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. RESOLUCION Nº 310 -Firmado Dr. JUAN 

CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Figura 

sello Oval del MINISTERIO DE GOBIERNO - CORDOBA Queda Ud., de-

bidamente notificado.

5 días - Nº 100442 - s/c - 23/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa Carlos Paz - 16-02-2017 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente SFVCP N° 0324/17; Y CONSIDERANDO: De las constancias 

obrantes en el Expediente SFVCP N° 0324/17, tramitado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente 

GARCIA PABLO ANTONIO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 218-07336-1 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-22566375-

1, con domicilio en calle LA HABANA N° 55 de la Localidad de VILLA 

CARLOS PAZ, Provincia de CORDOBA, no ha dado cumplimiento en su 

totalidad al Acta de Constatación N° 171073 de fecha 15-11-2016, en la que 

se le requería la instalación de las terminales POS; que dicha circunstan-

cia 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 estableci-

da/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 GARCIA PA-

BLO ANTONIO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 

Nº 218-07336-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-22566375-1 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 cons-

ten 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 represen-

tación 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 VI-

LLA CARLOS PAZ - D.G.R. R.G. 1772/11 – JUEZ ADM. R.G. 1846/12

5 días - Nº 100427 - s/c - 23/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa Carlos Paz - 16-02-2017 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente SFVCP N° 0316/17; Y CONSIDERANDO: De las constancias 

obrantes en el Expediente SFVCP N° 0316/17, tramitado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente 

FAMAR SRL, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

280-51861-1 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71202992-3, con domicilio 

en calle 9 DE JULIO N° 70 de la Localidad de VILLA CARLOS PAZ, Pro-

vincia de CORDOBA, no ha dado cumplimiento en su totalidad al Acta de 

Constatación N° 171723 de fecha 18-11-2016, 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 Na-

cional 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 infrac-

ción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pa-

garse 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 ADMINIS-
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TRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente FAMAR SRL, inscripto 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-51861-1 y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71202992-3, 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 corres-

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

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

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

berá 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 - SUB-

DIRECCION DE JURISDICCION - REGION VILLA CARLOS PAZ - D.G.R. 

R.G. 1772/11 – JUEZ ADM. R.G. 1846/12

5 días - Nº 100426 - s/c - 23/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa Carlos Paz – 13-02-2017 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente SFVCP N° 0329/17, Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas 

actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable BECKER TO-

MAS ALBERTO, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 280-17635-4 y ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 

con la C.U.I.T. N° 20-33670152-0, con domicilio en calle AV EDEN 444, de 

la Localidad de LA FALDA, Provincia de CORDOBA, se ha detectado - en 

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

tablecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspon-

diente a los períodos 2016/04 al 08. QUE esta Dirección ha constatado 

que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su venci-

miento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 

47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales 

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

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

en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de 

información propia del contribuyente o responsable o de información de 

terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infrac-

ciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 

86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el 

contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. Por ello, y lo dispues-

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

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

contribuyente BECKER TOMAS ALBERTO, inscripto en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-17635-4 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 

20-33670152-0 el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Pro-

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

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

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

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

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

ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Uruguay N° 

535 de la Ciudad de Villa Carlos Paz o en la Delegación que correspon-

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

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

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

deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la 

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

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

que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, 

para la correcta prosecución del trámite. 4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: 

MARIA ALEJANDRA JUHEL - JEFE DE AREA APOYO REGIONAL - SUB-

DIRECCION DE JURISDICCION - REGION VILLA CARLOS PAZ - D.G.R. 

R.G. 1772/11 – JUEZ ADM. R.G. 1846/12

5 días - Nº 100425 - s/c - 23/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa Carlos Paz - 15-03-2017 - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente SFVCP N° 0354/17; Y CONSIDERANDO: De las constancias 

obrantes en el Expediente SFVCP N° 0354/17, tramitado en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que el contribu-

yente SABORES SERRANOS SRL, inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 281-62964-6 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-

71516072-9, con domicilio en calle LIBERTAD N° 253 de la Localidad de 

VILLA CARLOS PAZ, Provincia de CORDOBA, no ha dado cumplimiento 

en su totalidad al Acta de Constatación N° 173179 de fecha 30-11-2016, 

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 pre-

vistas 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 to-

pes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 

200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al 

contribuyente SABORES SERRANOS SRL, inscripto en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-62964-6 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N° 30-71516072-9, 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 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 fundadamen-

te les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, para la correcta 
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prosecución del trámite. 4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: MARIA ALEJAN-

DRA 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 100430 - s/c - 23/05/2017 - BOE

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

El Director General de Transporte, en el marco del reordenamiento de 

los permisos de explotación en modalidad Especial (Normal y Restringi-

do), Obrero y Escolar cita a los Sres. Alfonso Juan Carlos CUIT N° 20-

21595827-3, Amaya Roxana Elizabeth CUIT N° 23-24460843-4, Arias 

José Luis CUIT N° 20-23280102-7, Ariza Hugo Alfredo CUIT N° 20-

16507783-1, Arredondo Alicia Gregoria CUIT N° 23-11387908-4, Bo-

nadero Enrique Antonio CUIT N° 20-22919813-1, Bonelli Santiago 

CUIT N° 20-23764878-2, Coffaro Pedro José Domingo CUIT N° 20-

06445036-1, Crivello Cesar Alcides CUIT N° 20-17790271-4, Crovetto 

Rubén Daniel CUIT N° 20-23487034-4, Cuello Gustavo Javier CUIT N° 

20-21515050-0, Dalcero Domingo CUIT N° 20-13242959-7, Edad Jorge 

Alberto CUIT N° 23-11959063-9, Gómez Diego Ricardo Alejandro CUIT 

N° 20-22366135-2, Hasne Alejandra Raquel CUIT N° 23-27109149-

4, Juárez Cristina Mabel CUIT N° 27-11066740-5, Lario Sergio Tomás 

CUIT N° 23-12669050-9, Luján Hernán Horacio CUIT N° 20-07993679-

1, Martínez José Luis CUIT N° 20-06406021-0, Martos Pablo Roberto 

CUIT N° 20-26181098-1, Ortíz Gonzalo Ariel CUIT N° 20-30473364-1, 

Prada Claudia Anabel CUIT N° 27-31669695-9, Pucheta Silvia Beatriz 

CUIT N° 27-18018527-0, Ramírez Silvia Rosa CUIT N° 23-13537674-

4, Reyna Fernando Daniel CUIT N° 20-17782740-2, Rico Karina del 

Valle CUIT N° 27-24226722-8, Rossato Gisela Eugenia CUIT N° 27-

28582509-7, Salcedo Alejandro Javier CUIT N° 20-20150269-2, Salvo 

Rubén Osvaldo CUIT N° 20-13236972-1, Sánchez Andrés Esteban 

CUIT N° 20-16325251-2, Santelli Ariel Fabián CUIT N° 20-25902788-

9, Seculini Adriana del Valle CUIT N° 27-16032283-2, Varas Carrizo 

Leonilda CUIT N° 27-05308582-8, Vercelli Juan Alberto CUIT N° 20-

11860090-9, Verón Diego Javier CUIT N° 20-24349218-2, Virgolini 

Rogelio Gerardo CUIT N° 20-11054165-2, Baldarenas Miguel Antonio 

CUIT N° 20-10177209-9, González Miguel Ángel CUIT N° 20-20268189-

2, Silva Leopoldo Esteban DNI N° 23.687.058, Bocco Raul Lorenzo R. 

(Codigo 3016), Videla Mario Osvaldo CUIT N° 20-12653824-4, Empre-

sa LA DILIGENCIA TOURS SRL CUIT N° 30-70453720-0, Empresa LA 

ESTRELLA SRL CUIT N° 30-56220555-8, Empresa NAPOLEÓN S.R.L. 

CUIT N° 30-71252966-7, Empresa C.O.T.S.I. (Código 3003), Empresa 

TOE SRL (Código 3007), y Empresa USUARIOS LA CALERA (Código 

3010) para que en el plazo perentorio de cinco (5) días, computados 

desde la última publicación, comparezcan ante la Secretaría de Trans-

porte de la Provincia –Mesa de Entradas- sita en Av. Poeta Lugones N° 

12 y manifiesten de manera expresa su voluntad de continuar con la pres-

tación del servicio oportunamente otorgado, bajo apercibimiento de proce-

der a la baja inmediata del permiso de explotación conferido e instruir al 

ERSeP para realizar los controles pertinentes. Fdo: Ing. Marcelo Mansilla, 

Director General de Transporte, Secretaría de Transporte de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 100263 - s/c - 23/05/2017 - BOE

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

El Director General de Transporte, en el marco del reordenamiento de los 

permisos de explotación en modalidad Especial (Normal y Restringido), 

Obrero y Escolar cita a los Sres. Arana Sergio Raúl CUIT N° 20-17490585-

2, Atencio Teófilo Roque CUIT N° 20-08652628-0, Belitzky Daniel Alberto 

CUIT N° 20-17985087-8, Bosio Pablo Oscar CUIT N° 20-21599310-9, Car-

letti Nebi Haydee CUIT N° 27-05756804-1, Carrión Antonio M. CUIT N° 20-

03072012-2, Cativo Claudio Roberto CUIT N° 20-24991462-3, Chain Ur-

bano CUIT N° 20-06557996-1, Ciocchini Juan Eduardo DNI N° 7.796.016, 

Cuello Pedro Nolasco DNI N° 11.114.164, Daulte Ricardo Augusto CUIT N° 

20-12839051-1, Dellitalo José Luis CUIT N° 20-10821048-7, Díaz Oscar 

Armando CUIT N° 20-11191713-3, Etchebest Simón Ángel CUIT N° 20-

08653690-1, Ficocelli Juan CUIT N° 20-06519830-5, Garbi Margarita Inés 

DNI N° 14.784.930, García Neber Eddie CUIT N° 27-04202093-7, Gimenez 

Juan José DNI N° 8.307.020, Guerrero Osvaldo y Fabián (Código N° 1027), 

Irazabal Enrique Héctor CUIT N° 20-06427995-6, Labruzzo Oscar Cayeta-

no CUIT N° 20-25136635-8, Leguizamón Jorge Manuel DNI N° 7.796.680, 

Lenci Fabricio (Código N° 1032), Mandrile Evelia Rosa CUIT N° 27-

05137828-3, Marquardt Víctor Pablo CUIT N° 20-17647794-7, Moiso Ma-

nuel CUIT N° 20-15247390-8, Molinero Eduardo Benito DNI N° 6.677.891, 

Noel José Clever CUIT N° 20-20351663-1, Ochoa Favio Angel CUIT N° 

20-16575929-0, Ponce de León Juan del Valle CUIT N° 20-10729768-6, 

Quiroga Mauro Daniel CUIT N° 24-31039075-1, Romagnoli Amadeo R. 

DNI N° 4.624.803, Romanolo Sebastián Juan DNI N° 8.473.326, Ros-

sa José Luis CUIT N° 20-06635848-9, Sabena Luis Carlos CUIT N° 20-

06697377-9, Salguero Roberto Osvaldo CUIT N° 20-14183625-1, Sande 

Héctor Favián CUIT N° 20-17381967-7, Scaltritti Héctor Eduardo CUIT N° 

23-07983557-9, Sicoli Roque CUIT N° 20-15315736-8, Sorsini Julio Luis 

CUIT N° 20-18330248-6, Tigero Horacio Guillermo CUIT N° 23-17145518-

9, Usqueda Dionisio Ángel CUIT 30-70753002-6, Vega Alberto (Código 

N° 1061), Vega Pedro Rubén DNI N° 10.050.680, Zanotti Marisa del Valle 

CUIT N° 27-18190290-1, Empresa GOLDINT SRL CUIT N° 30-70748206-7, 

Empresa GOOD TRAVEL TOURS SRL CUIT N° 30-70771010-8, Empresa 

FERRERO TURISMO S.R.L (Código N° 1146), Empresa MACHU PICHU 

SRL CUIT N° 30-62823447-3 y Empresa RAMALLO HERMANOS SRL 

CUIT N° 30-68539043-0, para que en el plazo perentorio de cinco (5) días, 

computados desde la última publicación, comparezcan ante la Secretaría 

de Transporte de la Provincia –Mesa de Entradas- sita en Av. Poeta Lugo-

nes N° 12 y manifiesten de manera expresa su voluntad de continuar con 

la prestación del servicio oportunamente otorgado, bajo apercibimiento de 

proceder a la baja inmediata del permiso de explotación conferido e ins-

truir al ERSeP para realizar los controles pertinentes. Fdo: Ing. Marcelo 

Mansilla, Director General de Transporte, Secretaría de Transporte de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 100262 - s/c - 23/05/2017 - 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 al Ex Agente VERONICA VANINA OVIEDO 

M.I. Nº 30.327.560 de lo dispuesto en Resolución Nº 310 del Ministerio 

de Gobierno de fecha 28/04/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CON-

SIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la Baja por No 

Confirmación, a partir del 03 de Mayo de 2017 y conforme a lo establecido 

en el Artículo 75 unc. c) de la Ley Nº 9728 y su Decreto Reglamentario Nº 

763/12, del los Agentes Técnicos “Alta en Comisión” nominados en el Anexo 

I que, compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante 

de la presente Resolución. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, 

dese intervención a la Policía de la Provincia de, notifíquese, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese. RESOLUCION Nº 310 -Firmado Dr. JUAN 
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CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. Figura 

sello Oval del MINISTERIO DE GOBIERNO - CORDOBA Queda Ud., de-

bidamente notificado.

5 días - Nº 100443 - s/c - 23/05/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas expte. N° 1004675 (acumu-

lado 1013536), el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve:“-

CÓRDOBA, 26 DE ABRIL DE 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: 

Artículo 1º: DESESTIMAR el recurso interpuesto por la Ex OFICIAL AYU-

DANTE NELSON FERNANDO CORTEZ D.N.I. N° 31.602.862, por resultar 

sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 

oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 243/16, (Expte. N° 

1004675 acumulado expediente 1013536)) emanada del T.C.P. y P., en la 

cual se dispuso la SANCIÓN de BAJA POR CESANTÍA del recurrente. Ar-

tículo 2º :PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. 

Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Pe-

nitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Carlos R. Escudero, Vocales

5 días - Nº 100191 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083318/2007 MORENO ROGELIO ALFRE-

DO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MORENO ROGELIO 

ALFREDO DNI N° 6.380.984 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.250 Mts 2, ubicado en Calle N° 5 – Mza. 4, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte con Posesión Medrano Hugo Rení, en su cos-

tado Sur con Posesión Familia Castillo, en su costado Este con Calle N° 

5, y en su costado Oeste con Parte Posesión Luna Faustino y Propietario 

Desconocido, siendo titular de la cuenta n° 170315135985 RODRIGUES 

DE TORRES T, cita al titular de cuenta mencionado 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 Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100025 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083383/2007 HEREDIA, HECTOR BENJA-

MIN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA HECTOR 

BENJAMIN DNI N° 23.043.854 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 6.000 Mts 2, ubicado en Calle 14 y Ruta Pcial. N° 16 – Mza. 7, 

Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompaña-

da en autos, en su costado Norte con Calle N° 1, en su costado Sur con Propie-

tario Desconocido, en su costado Este con Ruta Pcial. N° 16 y Calle N° 4, y en 

su costado Oeste con Calle N° 3, siendo titular de la cuenta n° 170315138941 

HEREDIA BENJAMIN NICOLAS, cita al titular de cuenta mencionado y/ o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, 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. 

10/05/2017. 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 UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

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

5 días - Nº 100040 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083375/2007 IBAÑEZ, RAMONA DEL VA-

LLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por IBAÑEZ RAMONA DEL 

VALLE DNI N° 20.530.466 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.250 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 13, Mza. N° 18, 

Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acom-

pañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 13, en su costado 

Sur con Propietario Desconocido, en su costado Este con Posesión de 

Medrano María Esther, y en su costado Oeste con Propietario Desconoci-

do, siendo titular de la cuenta n° 170318681514 BARRERA RITO FRAN-

CISCO, cita al titular de cuenta mencionado 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-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento 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. 

10/05/2017. 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 100038 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-083411/2007 BATALLA, CIPRIANA ALICIA So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BATALLA ALICIA CIPRIANA L.C. 

N° 5.461.939 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 920 

Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 6 – Mza. 2, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, 

que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

con Propiedad Quinteros María Emilia, en su costado Sur con Propiedad Mario 

Giuppone, en su costado Este con Propiedad Sucesión Córdoba, y en su cos-

tado Oeste con Calle Pública N° 6, siendo titular de la cuenta n° 170318680267 

SUCESION INDIVISA DE BRACAMONTE FRANCISO ANTONIO, cita al titu-
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lar de cuenta mencionado 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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 100046 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-083407/2007 CABRERA, SERGIO AMADO Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por CABRERA SERGIO AMADO DNI N° 17.995.851 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubi-

cado en Calle Pública N° 8 esquina Calle Pública N° 14, Localidad Chuña, Dto. 

Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su cos-

tado Norte con Calle N° 14, en su costado Sur con Posesión Ozán Rito Alberto, 

en su costado Este con Calle N° 8, y en su costado Oeste con Propietario Ruíz 

Carlos Omar, siendo titular de la cuenta n° 170318681018 CABRERA SERGIO 

AMADO, cita al titular de cuenta mencionado 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. 10/05/2017. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100045 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083402/2007 CHANQUIA, MARIA LEO-

NOR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHANQUIA MARIA 

LEONOR DNI N° 3.706.840 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 2.756 Mts 2, ubicado en Calle N° 2 esquina Calle N° 13, 

Mza 19, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Propietario Desconocido, 

en su costado Sur con Calle N° 13, en su costado Este con Calle N° 2, y 

en su costado Oeste con Posesión Moreno Rogelio Alfredo, siendo titular 

de la cuenta n° 170318681433 CASTRO JOSE ANTONIO, cita al titular 

de cuenta mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100044 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083327/2007 TORRES OSCAR BASILIO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por TORRES OSCAR BASILIO 

DNI N° 6.394.747 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 1.384 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 5 esq. Calle Pública N° 13, 

Mza. 04, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Posesión Familia Castillo, en 

su costado Sur con Calle N° 13, en su costado Este con Calle N° 5, y en su 

costado Oeste con Posesión Batalla Laura Sosa, siendo titular de la cuenta n° 

170302324053 TORRES EUSTAQUIO, cita al titular de cuenta mencionado y/ 

o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, 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. 

10/05/2017. 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 100027 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títu-

los en el expediente 0535-083364/2007 PEREZ, MIRTA DEL VALLE Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscrip-

ción de posesión, requerida por PEREZ MIRTA DEL VALLE DNI N° 27.877.308 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 750,75 Mts 2, 

ubicado en Calle Pública N° 5 – Mza 03, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

con Posesión Romero Zenón Miguel y Ramírez de Quinteros María Luisa, en 

su costado Sur con Posesión de Quinteros Pedro Regalado y Otros, en su cos-

tado Este con Calle N° 5, y en su costado Oeste con Posesión de Ramírez de 

Quinteros María Luisa, siendo titular de la cuenta n° 170303162022 HEREDIA 

OMAR SABAS, cita al titular de cuenta mencionado y/ o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el pla-

zo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 
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a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolu-

ción que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100024 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083371/2007 MAIDANA MARCELA 

VERONICA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MAIDANA 

MARCELA VERONICA DNI N° 23.729.062 sobre un inmueble según 

declaración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 7 

esquina Calle 14, Mza 07, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda se-

gún declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con 

Calle Pública N° 14, en su costado Sur con Posesión Romero Andrea 

Ramona, en su costado Este con Parte Propiedad Ruíz Carlos Omar, y 

en su costado Oeste con Calle Pública N° 7, siendo titular de la cuenta 

n° 170318680364 MAIDANA ALBERTO GERONIMO, cita al titular de 

cuenta mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 10/05/2017. 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 100034 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expedienten N 0535-083369/2007 PELLIZA, ESTELA 

ANTONIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PELLIZA, 

ESTELA ANTONIA RITA DNI N° 17.266.954 sobre un inmueble según 

declaración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 8, 

esquina 16, Mza 11, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con 

Posesión Gigena Ramón Alberto , en su costado Sur con Calle N° 16, 

en su costado Este con Posesión Dábila Ever Sebastián, y en su costa-

do Oeste con Calle N° 8, siendo titular de la cuenta n° 170318683291 

PELLIZA ESTELA RITA ANTONIA , cita al titular de cuenta mencionado 

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 oposicio-

nes 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. 10/05/2017. 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 formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 100033 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083362/2007 PINO, CLAUDIO AN-

TONIO – PINO, ANGELA NICOLASA Solicita Inscripción en Registro 

de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por PINO CLAUDIO ANTONIO DNI N° 27.645.631 

y PINO ANGELA NICOLASA D.N.I. N° 25.825.969 sobre un inmueble 

según declaración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Ca-

lle Pública 7 – Mza. 03, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con 

Posesión Torres Nilda Claudia y Otros, en su costado Sur con Propie-

tario Desconocido, en su costado Este con Calle Pública N° 7, y en su 

costado Oeste con Propietario Desconocido, siendo titular de la cuenta 

n° 170318681328 PINO DANIEL, cita al titular de cuenta mencionado 

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 oposicio-

nes 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. 10/05/2017. 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 formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 100032 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083358/2007 PIZARRO, NORMA 

BEATRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PIZARRO 

NORMA BEATRIZ DNI N° 16.509.400 sobre un inmueble según decla-

ración jurada acompañada de 572 Mts 2, ubicado en Calle 13, Mza. 

13, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 13, en su 

costado Sur con Propiedad Familia Chanquía Raúl Jesús, en su costa-

do Este con Iglesia Evangélica, y en su costado Oeste con Propiedad 

Herrera Juan Oscar, siendo titular de la cuenta n° 170318681492 ACE-

VEDO SERGIO CRISTOBAL, cita al titular de cuenta mencionado 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 oposicio-

nes 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. 10/05/2017. 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 formu-
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lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 100031 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083340/2007 ROSSI MIGUEL ANTO-

NIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROSSI MIGUEL 

ANTONIO DNI N° 12.131.385 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 7 esquina Calle 

14, Mza. 2, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 14, en 

su costado Sur con Posesión Quinteros Margarita Marta, en su costado 

Este con Calle N° 7, y en su costado Oeste con Propietario Descono-

cido, siendo titular de la cuenta n° 170318681450 ROSSI ANTONIO 

MIGUEL, cita al titular de cuenta mencionado y/ o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdo-

ba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen per-

tinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100030 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083338/2007 ROSSI, RUBEN 

EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROSSI 

RUBEN EDUARDO DNI N° 20.530.460 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle Pública 

N° 15, Mza. 01, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según decla-

ración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 

15, en su costado Sur con Calle N° 16, en su costado Este con Lote 

Baldío Propietario Desconocido, y en su costado Oeste con Lote Baldío 

Propietario Desconocido, siendo titular de la cuenta n° 170318682804 

ROSSI RUBEN EDUARDO, cita al titular de cuenta mencionado y/ o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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 oposicio-

nes 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. 10/05/2017. 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 formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 100029 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083337/2007 SALVA, AMERICO 

EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALVA 

AMERICO EDUARDO DNI° 7.954.369 sobre un inmueble según decla-

ración jurada acompañada de 2.756 Mts 2, ubicado en Calle 9 esq. 13, 

Mza. 19, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Parcela 8 - Lote 

“h” , en su costado Sur con Calle N° 13, en su costado Este con Parcela 

4 – Lote “d” y con Parcela 5 – Lote “c”, y en su costado Oeste con Calle 

N° 9, siendo titular de la cuenta n° 170318682936 MARTINEZ JORGE 

A, cita al titular de cuenta mencionado 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 Uni-

dad 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. 10/05/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100028 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083396/2007 CORZO, MANUEL 

ANTONIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORZO 

MANUEL ANTONIO DNI N° 7.952.778 sobre un inmueble según decla-

ración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 12 esqui-

na Calle 6 – Mza. 5, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con 

Calle Pública N° 11, en su costado Sur con Calle Pública N° 12, en su 

costado Este con Posesión Barretta Nicolás Saturnino, y en su costado 

Oeste con Calle Pública N° 6, siendo titular de la cuenta n° 17031868 

SANCHEZ DE CORZO MARIA J, cita al titular de cuenta mencionado 

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 oposicio-

nes 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. 10/05/2017. 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 formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”
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5 días - Nº 100048 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083373/2007 LOPEZ, RAMONA INA-

CIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ RAMONA 

INACIA L.C. N° 4.482.180 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 2.190 Mts 2, ubicado en Calle 12, Mza 14, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte con Calle N° 12, en su costado Sur 

con Posesión Gómez Carlos Alberto, en su costado Este con Posesión 

Olariaga Ester Liliana y Posesión Heredia Rosa Luisa, y en su costado 

Oeste con Posesión Moyano María Ceferina, siendo titular de la cuenta 

n° 170318681042 LOPEZ DE MOYANO RAMONA I, cita al titular de 

cuenta mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 10/05/2017. 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 100035 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083401/2007 CHANQUIA, SUSANA 

ESPERANZA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHAN-

QUIA SUSANA ESPERANZA DNI N° 12.131.386 sobre un inmueble 

según declaración jurada acompañada de 550 Mts 2, ubicado en Calle 

Pública N° 11 esq. Ruta Pcial. N° 16, Mza 10, Localidad Chuña, Dto. Is-

chilín, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte con Calle Pública N° 11, en su costado Sur con Posesión 

Herrera Sandra Alejandra, en su costado Este con Posesión Reyna Ana 

Rosa, y en su costado Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de la 

cuenta n° 170318681573 CASTRO ALBERTO, cita al titular de cuenta 

mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 10/05/2017. 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 100043 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-101565/2012 CORZO, RAMON FLO-

RENTINO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORZO 

RAMON FLORENTINO DNI N° 7.959.778 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle n° 12 

ESQ.6 S/N, entre calles N° 6 y N° 11, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, 

que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costa-

do Norte con Calle N° 11, en su costado Sur con Parcela 6,, en su cos-

tado Este con Parcela 2, y en su costado Oeste con Calle N° 6, siendo 

titular de la cuenta n° 170318682464 SANCHEZ DE CORZO MARIA J, 

cita al titular de cuenta mencionado 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-

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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100041 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083374/2007 JAIMES, JESUS Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por JAIMES JESUS DNI N° 

16.509.390 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 277,5 Mts 2, ubicado en Ruta Pcial. N° 16, Mza. 21, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompaña-

da en autos, en su costado Norte con Posesión Díaz Miguel Valerio, 

en su costado Sur con Arrascaeta Félix Atlio del Valle – Hoy Jaime 

Rita Ceferina- , en su costado Este con Antigua Ruta Pcial., y en su 

costado Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de la cuenta n° 

170318682898 MILLA JACINTA FRANCISCA, cita al titular de cuenta 

mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 10/05/2017. 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 100036 - s/c - 22/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

Resolución SJAIC- D 0009/2017- Córdoba, 11 Mayo 2017 - VISTO, lo establecido en los Artículos 120° y subsiguientes del Código Tributario Provincial 

Ley 6006. T.O. 2015 y modificatorias; y las facultades conferidas por el Artículo 17° inciso c) del citado cuerpo normativo; y CONSIDERANDO I.- QUE, los 

contribuyentes señalados en el Anexo I que forma parte de la presente, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispuesto en el Código Tributario 

Provincial Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, manifestando haber realizado pago indebido de Tasa Retributiva de Servicios, acompañando el compro-

bante del pago efectuado erróneamente; II.- QUE, se observó el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas a tal efecto para la realización del 

trámite, con la presentación de la documentación necesaria, incluido el comprobante de pago original debidamente intervenido por el personal de la re-

partición, conforme surge de las actuaciones; III.- QUE, de conformidad con lo indicado en el Visto y Considerandos precedentes, corresponde reintegrar 

los montos que se detallan en el Anexo I ya citado; Por todo ello EL JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: Artículo 1°.- REINTEGRAR a los contribu-

yentes solicitantes, los importes de acuerdo a lo indicado en el Anexo I que forma parte del presente acto administrativo. Artículo 2°.- HÁGASE SABER a 

los interesados detallados en el Anexo I, que podrán interponer Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, 

mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según lo establecido 

en el Art. 127 del CTP vigente. Artículo 3°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. Cumplido, Gírese al Área Administración a sus efectos.- FIRMADO: Cr. 

Javier A. Llop –Direc. Jurisd. Asist. Al Ciudadano - Juez Administrativo –R.G. N° 2106/16-Direccion General De Rentas

Anexo I RESOLUCION SJAIC-D- 0009-2017- 11 Mayo 2017 

Orden

Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razón Social CUIT/CUIL Impuesto Importe Fecha Solicitud

1 15527832 - BOSSIO, FACUNDO SEBASTIAN 20-25081091-2 TRS $ 765,50  18/10/2016

2 16408470 - ALDECO, MARCELA BEATRIZ 27-25755027-9 TRS $ 680,50  13/01/2017

3 16473953 - BRIGANTE, JORGE FABIÁN 20-21062126-2 TRS $ 970,50  01/02/2017

4 16479327 - ROJAS, SANDRA MABEL 27-20785999-6 TRS $ 600,00  02/02/2017

5 16538986 - ROLDAN, CRISTIAN FERNANDO 20-20997238-8 TRS $ 970,50  14/02/2017

6 16543269 - PEPE, JUAN MANUEL 20-18550013-7 TRS $ 765,50  14/02/2017

7 16547418 - IGLESIAS, LUIS FERNANDO 20-06698162-3 TRS $ 990,50  15/02/2017

8 16556504 - PAEZ, DORIS IVANNA 27-16293184-4 TRS $ 970,50  17/02/2017

9 16572739 - ALTERIO, VICTOR HUGO 20-07990318-4 TRS $ 970,50  22/02/2017

10 16653338 - ANTONUTTI, FRANCISCA ANTONIA 27-10979922-5 TRS $ 1.570,50  15/03/2017

11 16672757 - BUTELER, RAMIRO DANIEL 20-17628939-3 TRS $ 1.570,50  20/03/2017

12 16684562 - VARELA, CLARA GERÓNIMA 27-17066292-5 TRS $ 390,50  22/03/2017

13 16686564 - DIAZ, DIANA CONCEPCIÓN 23-30624331-4 TRS $ 1.010,50  22/03/2017

14 16691657 - BUSTOS, ENZO GABRIEL 23-41625391-9 TRS $ 970,50  23/03/2017

15 16691757 - CAYO, ROBERTO 20-08009210-6 TRS $ 970,50  23/03/2017

16 16693761 - DURAN, MARÍA LAURA 27-27647383-8 TRS $ 970,50  23/03/2017

17 16695100 - SANGUINETI, ANIBAL RAUL 20-07972444-1 TRS $ 1.570,50 23/03/2017

18 16702769 - CALVO, FERNANDO HÉCTOR 23-28432572-9 TRS $ 970,50  27/03/2017

19 16703723 - SANCHEZ, JUAN PABLO 20-36235284-4 TRS $ 1.570,50  27/03/2017

20 16705774 - PISTELLI, PABLO CESAR 23-23217717-9 TRS $ 970,50  28/03/2017

21 16707069 - OVIEDO, ESTELA MARIANA 27-22371371-3 TRS $ 765,50  28/03/2017

22 16708369 - CABRERA, MARIA DEL ROSARIO 27-06709122-7 TRS $ 1.831,00  28/03/2017

23 16708742 - NARVAEZ, JORGE LUIS 20-21023365-3 TRS $ 970,50  28/03/2017

24 16712162 - ALESSANDRINI, LUIS GUILLERMO 23-38000649-9 TRS $ 970,50  28/03/2017

25 16713011 - FALCO, VICTOR JOSÉ 20-11053949-6 TRS $ 970,50  29/09/2017

26 16717118 - D´IPPOLITO, GUILLERMO ANTONIO 20-28853486-2 TRS $ 1.570,50  29/03/2017

27 16718177 - FERREYRA, OSCAR EDUARDO 20-08598306-8 TRS $ 970,50  29/03/2017

28 16723907 - VIDAL LASCANO, FRANCISCO 20-28426324-4 TRS $ 970,50  30/03/2017

29 16731819 - MORLEY, SERGIO DOMINGO 20-28270381-6 TRS $ 970,50  31/03/2017

30 16733951 - PASTOR, MARCELO ADRIAN 20-17843328-9 TRS $ 970,50  31/03/2017

31 16737249 - CONDE, LUIS ALBERTO 20-11561515-8 TRS $ 1.570,50  31/03/2017

32 16742039 - PORTELA, ESTEBAN MARIA 20-22776328-1 TRS $ 765,50  03/04/2017

33 16743516 - GHIO, MARÍA LUCIA 27-21396723-7 TRS $ 912,50  03/04/2017

34 16749071 - PINO, SERGIO ALEJANDRO 20-22794533-9 TRS $ 1.010,50  04/04/2017

35 16750457 - NAMUR, ARIEL ALBERTO 20-17629215-7 TRS $ 390,50  04/04/2017

36 16752543 - CRUZ, RICARDO EMANUEL 20-29252417-0 TRS $ 1.610,50  04/04/2017

37 16755634 - BERGMANS, MARTIN DOVILIO 20-92488420-8 TRS $ 1.570,50  05/04/2017
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38 16756368 - BERGERO, WANDA 23-36140490-4 TRS $ 970,50  05/04/2017

39 16756410 - GUEVARA, TOMÁS AQUILINO 23-11481761-9 TRS $ 970,50  05/04/2017

40 16759712 - LINARES, FERNANDO DEL VALLE 20-26814582-7 TRS $ 970,50  05/04/2017

41 16761388 - ORTIZ, RAMIRO 24-29710882-0 TRS $ 1.570,50  05/04/2017

42 16769830 - ASEF, ROBERTO DAVID 20-37317471-9 TRS $ 1.100,50  07/04/2017

43 16770025 - OLIVO, JUAN CARLOS 20-18520121-0 TRS $ 1.010,50  07/04/2017

44 16771348 - BOTAN SELVA, GUILLERMO EDUARDO 20-12873855-0 TRS $ 390,50  07/04/2017

45 16775071 - PRESTENTO, ALEJANDRO LUIS 20-20941142-4 TRS $ 1.570,50  10/04/2017

46 16778891 - VEGA, YANINA RUTH 27-31668253-2 TRS $ 1.570,50  10/04/2017

47 16784328 - QUIÑONE, JUAN SAUL 20-30900408-7 TRS $ 1.440,50  11/04/2017

48 16785167 - BAEZ, CARLOS ANIBAL 20-30051768-5 TRS $ 990,50  11/04/2017

49 16790924 - PEREYRA VENTURINI, BRUNO DARIO 20-26412639-9 TRS $ 1.390,50  12/04/2017

50 16800167 - LAZARTE, MATIAS GERMÁN 20-28429665-7 TRS $ 765,50  17/04/2017

51 16802618 - TERISOTTO, MARIA SOL 27-33600564-2 TRS $ 970,50  17/04/2017

52 16804251 - DE OLMOS, PATRICIO JORGE 20-27548321-5 TRS $ 970,50  18/04/2017

53 16807827 - NIETO, ADRIAN ALEJANDRO 20-23897586-0 TRS $ 970,50  18/04/2017

54 16818768 - ALCANTARA VIGO, ROGER EDGARDO 23-18772489-9 TRS $ 970,50  20/04/2017

55 16825742 - ZALAZAR, RICARDO NORBERTO 20-12678708-2 TRS $ 970,50  21/04/2017

56 16831610 - GHIBAUDO, PATRICIA FABIANA 27-21401289-3 TRS $ 970,50  24/04/2017

57 16835725 - GUILLEN, CELESTE MICAELA 27-39080205-1 TRS $ 765,50  25/04/2017

58 16841760 - CHIAPELLO, EDMUNDO IGNACIO 23-12876117-9 TRS $ 1.570,50  26/04/2017

            $ 61.881,00 

5 días - Nº 100423 - s/c - 23/05/2017 - BOE
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