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CONTRATACION DIRECTA N° 123/2018, EXP CUDAP 0023005/2018
Objeto: “Contratación del Servicio de reparto de comida para el Hospital
Nacional de Clínicas, por el plazo de seis meses”. Apertura: 08/01/16, 12:00
horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a viernes,
de 8 a 14 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar
1 día - Nº 152239 - $ 329,61 - 15/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. CONTRATACIÓN DIRECTA N°
126/2018. EXPTE: 0022357/2018 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS
DE MEDICIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO y CALIFICACION DE CENTRÍFUGAS. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria
Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.ar o carmesto@hemo.unc.edu.
ar en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de
la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes.
Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 23/05/2018 – 12:00 Hs.
1 día - Nº 152404 - $ 555,40 - 15/05/2018 - BOE

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
CONTRATACION DIRECTA N° 124/2018, EXP CUDAP 0023043/2018
Objeto: “Contrato de Comodato por el plazo de un año, para la Provisión,
Instalación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de dos equipos Autoanalizadores Hematológicos (Guardia y Hematología), para el Laboratorio
Central del Hospital”. Apertura: 08/01/16, 12:00 horas en el Dpto. Compras
(1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas.
Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a viernes, de 8 a 14 hs. Tel/Fax: 0351
4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar
1 día - Nº 152244 - $ 406,66 - 15/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES
Compulsa Abreviada N° 132/2018 – Expte. 0011254/2018. Objeto: Compra de Equipamiento para Cine y TV. Presentación de las ofertas: hasta el
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22/05/2018 – 09:00 hs. Fecha y lugar de apertura: 22/05/2018,10:00 hs–Facultad de Artes –Pabellón México S/N 1° Piso - Ciudad Universitaria – Área
Económico-Financiera. Retiro de Pliegos: sin costo –mail: comprasycontrataciones@artes.unc.edu.ar. Tel –0351-5353630 Int. 56217 – Horario de 9 a
13.00 horas de lunes a viernes.
2 días - Nº 152713 - $ 945,92 - 15/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES
Compulsa Abreviada N° 129/2018 – Expte. 0014532/2018. Objeto: Compra
de Equipamiento e Insumos Informáticos. Presentación de las ofertas: hasta el 24/05/2018–09:00 hs. Fecha y lugar de apertura: 24/05/2018–10:00
hs–Fac. de Artes–Pabellón México S/N 1° Piso-Cdad Universitaria–Área
Económica. Retiro de Pliegos: sin costo –mail: comprasycontrataciones@
artes.unc.edu.ar. Tel –0351-5353630 Int. 56217. Horario de 9 a 13.00 horas
de lunes a viernes
2 días - Nº 152562 - $ 909,12 - 15/05/2018 - BOE

LICITACIONES
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A
LICITACIÓN PÚBLICA
Obra: PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONADO, INTEGRACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE EN RUTA NACIONAL Nº 36 - TRAMO: ZONA URBANA CIUDAD DE
CÓRDOBA - ACCESO A LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. Pliegos: Disponibles en las oficinas de Caminos de las Sierras S.A – Av Italia 700
- Malagueño - Tel: 0351-4982400. Fecha Tope de Presentación de las
propuestas: 12:00 hs del día 24-05-2018. Lugar y Fecha de presentación
de documentación en formato papel y propuesta en sobre cerrado: Av.
Italia 700, Malagueño, Provincia de Córdoba de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 hs hasta las 12:00 hs del día 24 de mayo del 2018. Lugar y Fecha
de apertura de sobres: Av. Italia 700 - Malagueño – 24 de mayo 2018 14:00 hs.
1 día - Nº 153262 - $ 773 - 15/05/2018 - BOE
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EPEC
LICITACION PRIVADA Nº 1065 APERTURA: 28-05-18 HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICION DE VALVULA DE CONTROL 4” DE AGUA A DOMO.-”.
LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.694.000,00.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 153033 - $ 294 - 15/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2018
LLAMADO A LICITACION Expediente N° 0047-007474/2018 “Ampliación del
Edificio del Centro Cívico del Bicentenario “BRIG.GRAL. GDOR.JUAN BAUTISTA BUSTOS”, mediante la Construcción de una Nueva Torre para Oficinas
a emplazarse en el predio del Centro Cívico”, ubicado en Calle Rosario de
Santa Fe N° 650 – B° General Paz - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”. - -La Secretaría de Arquitectura ha resuelto llamar a Licitación
Pública e invita a todos los interesados a presentar ofertas en sobre cerrado
para la contratación de la Obra “Ampliación del Edificio del Centro Cívico del
Bicentenario “BRIG. GRAL. GDOR. JUAN BAUTISTA BUSTOS”, mediante la
Construcción de una Nueva Torre para Oficinas a emplazarse en el predio
del Centro Cívico”, ubicado en Calle Rosario de Santa Fe N° 650 – B° General Paz - Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”. -La Licitación
se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública previsto por la Ley Nº 8614, sus disposiciones reglamentarias y
complementarias. Está abierta a todos los oferentes, que reúnan los requisitos definidos en los documentos de licitación. -Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-compraspúblicas//, a
los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña,
quedando así habilitados para descargar la documentación de la Licitación,
efectuar consultas relativas a la misma, visualizar respuestas y adjuntar su
Oferta en soporte digital comprimido. -Los Proponentes deberán efectuar
sus presentaciones en formato digital, en el sitio web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 12:00 horas del día 30 de mayo del 2018, 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 Obras Públicas y Financiamiento – Secretaría de Arquitectura, hasta las 12:00 horas del
30.05.2018. 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 Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento a las
16:00 horas del día 30 de Mayo del año 2018, en presencia de los oferentes
que deseen asistir. -El Presupuesto Oficial: $ 349.450.552,00.- Plazo total de
Ejecución de Obra: 390 días. - (Plazo de Obra: 360 días – Plazo Estudio de
Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de
la totalidad de las Instalaciones: 30 días). -Todas las Ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al
uno por ciento del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituida
por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley de Obras
Públicas Nº 8614.3 días - Nº 152970 - s/c - 16/05/2018 - BOE
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-349284/18 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 112/18 El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría
de Coordinación y Gestión Administrativa, llama a Licitación Pública
para la obra ”NUEVA ESTERILIZACIÓN Y GUARDERÍA - HOSPITAL
MATERNO NEONATAL, de la Ciudad de CÓRDOBA - dependiente del
Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL
DÍA: 31 de mayo de 2018 a las 11:00 horas en el Sistema Único de
Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno Avda. Vélez Sarsfield
2311. Apertura de propuestas el día 31 de mayo de 2018 a las 11:30 horas en Ministerio de Salud - Área Contrataciones – Oficina. 1, sito en Av.
Vélez Sarsfield Nº 2311. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30
a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo
Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/
FAX: 4688679/78/44 - CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 13.058.659,05
Visitas del Obra: 21/05/18 a las 11:00 horas en el Hospital.
3 días - Nº 152958 - s/c - 16/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA N°5/2018
EXPEDIENTE N° 0435-067421/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS CONSERVACIÓN DE SUELOS (TRACTORES). Objeto de
la Contratación: El Ministerio de Agricultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la adquisición de EQUIPOS DE CONSERVACION
DE SUELOS (TRACTORES).Presupuesto Oficial: PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00). Autoridades: Autoridad competente para el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba.
Autoridad de aplicación: Director General de Coordinación Administrativa y Legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de
Córdoba. Adquisición de pliegos: Para la adquisición de los pliegos de
bases y condiciones deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: El valor de los pliegos de la presente
Licitación Pública se fija en la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el importe referido
en la cuenta N° 201/03 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución
de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier sucursal del
Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de transferencia electrónica para el mismo Banco, a la Cuenta Corriente N° 20103, CBU
0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba –
Ejecución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3. Lugar de adquisición
de los pliegos: Los pliegos de bases y condiciones generales y los
pliegos de especificaciones técnicas, podrán adquirirse y/o consultarse en la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172, Piso 4º, de la
Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y copia del comprobante de
depósito o transferencia contra lo cual se hará entrega de un ejemplar
de los respectivos pliegos de bases y condiciones generales y los de
especificaciones técnicas. Fecha límite para la adquisición de los pliegos: Los pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, antes de
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la fecha fijada para la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 23 de
mayo de 2018 a las 14 hs. Aclaratorias: Lugar de consulta: Las consultas deberán realizarse mediante nota formal, en la que conste domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, dirigida a la Dirección de
Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería e ingresadas
por Mesa de Entrada SUAC ubicada en la calle 27 de Abril n° 172,
piso 4° de la Ciudad de Córdoba. La no consignación de domicilio por
parte del peticionante, no genera responsabilidad de la Administración
Pública Provincial, frente a la imposibilidad de notificación, siendo suficiente la publicación de la respuesta en los términos del artículo 7.4
de los presentes pliegos de bases y condiciones. Fecha y horario de
consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes de 09:00 hs.
a 14:00 hs hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas. Referente para contacto: Marcela Gelati – Eugenio Fernández. El
presente contacto es a los fines meramente informativos, no siendo el
canal previsto para consultas y aclaraciones formales, las que deberán
realizarse conforme lo establecido en los puntos precedentes. Forma
depresentación: Generalidades: Las ofertas deberán presentarse en
un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “LICITACIÓN
PÚBLICA N° 5/2018 – EXPEDIENTE N° 0435-067421/2018 PARA
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSERVACION DE SUELOS
(TRACTORES) - Fecha de apertura de sobres: el día 29 de mayo de
2018 a las 12:00 hs.” Lugar de presentación: La propuesta deberá ser
presentada en la Mesa de Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, sita en calle 27 de Abril n° 172, piso 4°, hasta la fecha y
hora establecida al efecto. Fecha límite de presentación: La fecha límite
para presentar las ofertas será el día 29 de mayo de 2018 a las a las
11:00 hs. Hora límite de presentación: La hora límite para presentar las
ofertas será las 11 horas. Lugar del acto de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la Dirección de Administración del Ministerio
de Agricultura y Ganadería sito en calle 27 de Abril n° 172, piso 4° de
la Ciudad de Córdoba. Fecha del acto de apertura: El acto de apertura
se realizará el día 29 de mayo de 2018. Hora del acto de apertura: El
acto de apertura se realizará a las 12 horas. Publicidad: El llamado a la
presente Licitación se publicará en el portal de Compras Públicas de la
Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente. Pliego
de ESPECIFICACIONES TECNICAS: Renglón 1: TRACTORES 80 CV
Tractor 0 Km. Potencia Mínima 80 CV. Tracción 4x2, caja de cambios
de 12 velocidades adelante y 12 retroceso. Techo parasol. Equipo de
tres puntos. Dirección hidrostática. Hidráulico de centro abierto y doble
salida hidráulica. Cantidad: Cuatro (4). Precio Unitario Estimado: Pesos
Ochocientos Cincuenta Mil ($ 850.000). Precio Total Estimado del Renglón: Pesos Tres Millones Cuatrocientos Mil ($ 3.400.000). Renglón 2:
TRACTORES 180 CV: Tractor 0 km. Doble tracción. Con cabina. Potencia Mínima 180 CV. Rodado delantero 16,9x30, trasero 24,5x32. Caja
de marchas mínimo de 10 velocidades adelante y 2 atrás. Frenos en
baño de aceite. Triple salida hidráulica. Toma de fuerza independiente
(Velocidad 540/1000 rpm.). Trocha delantera y trasera regulable. Levante Hidráulico de tres puntos. Cantidad: Dos (2). Precio Unitario Estimado: Pesos Un Millón Novecientos Mil ($ 1.900.000). Precio Total Esti-

Renglón: Pesos Dos Millones Ochocientos Mil ($ 2.800.000)

mado del Renglón: Pesos Tres Millones Ochocientos Mil ($ 3.800.000).
Renglón 3: TRACTORES 120 CV: Tractor Nuevo 0 km. (4x2) Potencia
120 CV. Con cabina. Rodado Trasero 18,4 x 34, Delantero 1100x16. Con
levante hidráulico de tres puntos. Con toma de fuerza. 10 velocidades
de avance y dos de retroceso. Frenos en baño de aceite. Toma de Fuerza Independiente. Cantidad: Dos (2). Precio Unitario Estimado: Pesos
Un Millón Cuatrocientos Mil ($ 1.400.000). Precio Total Estimado del

de ofertas. Referente para contacto: Marcela Gelati – Eugenio Fernández. El presente contacto es a los fines meramente informativos, no
siendo el canal previsto para consultas y aclaraciones formales, las
que deberán realizarse conforme lo establecido en los puntos precedentes. Forma depresentación: Generalidades: Las ofertas deberán
presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda:
Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, sin mem-
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ANEXO
3 días - Nº 153073 - s/c - 17/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA N°8/2018
EXPEDIENTE N° 0435-067470/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS CONSERVACIÓN DE SUELOS (PALAS, ARADOS Y NIVELADORAS). Objeto de la contratación: El Ministerio de Agricultura y
Ganadería llama a Licitación Pública para la adquisición de EQUIPOS
DE CONSERVACION DE SUELOS (PALAS, ARADOS Y NIVELADORAS). Presupuesto oficial: PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 10.550.000). Autoridades: Autoridad competente
para el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de
Córdoba. Autoridad de aplicación: Director General de Coordinación
Administrativa y Legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Adquisición de pliegos: Para la adquisición de
los pliegos de bases y condiciones deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: El valor de los pliegos
de la presente Licitación Pública se fija en la suma de Pesos Un Mil
($ 1.000). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar
el importe referido en la cuenta N° 201/03 Superior Gobierno de la
Provincia – Ejecución de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en
cualquier sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de
transferencia electrónica para el mismo Banco, a la Cuenta Corriente
N° 20103, CBU 0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno
de Córdoba – Ejecución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3. Lugar
de adquisición de los pliegos: Los pliegos de bases y condiciones generales y los pliegos de especificaciones técnicas, podrán adquirirse
y/o consultarse en la Dirección de Jurisdicción de Administración del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172,
Piso 4º, de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de
9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y copia del
comprobante de depósito o transferencia contra lo cual se hará entrega
de un ejemplar de los respectivos pliegos de bases y condiciones generales y los de especificaciones técnicas. Fecha límite para la adquisición de los pliegos: Los pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días
hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, vale decir
hasta el día 23 de mayo de 2018 a las 14 hs. Aclaratorias: Lugar de
consulta: Las consultas deberán realizarse mediante nota formal, en la
que conste domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, dirigida
a la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería e ingresadas por Mesa de Entrada SUAC ubicada en la calle 27
de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. La no consignación
de domicilio por parte del peticionante, no genera responsabilidad de
la Administración Pública Provincial, frente a la imposibilidad de notificación, siendo suficiente la publicación de la respuesta en los términos
del artículo 7.4 de los presentes pliegos de bases y condiciones. Fecha
y horario de consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes de
09:00 hs. a 14:00 hs hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura
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brete y con la leyenda: “LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2018 – EXPEDIENTE N° 0435-067470/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
CONSERVACION DE SUELOS (PALAS, ARADOS Y NIVELADORAS)
- Fecha de apertura de sobres: el día 29 de mayo de 2018 a las 13:00
hs.” Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en la
Mesa de Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita
en calle 27 de Abril n° 172, piso 4°, hasta la fecha y hora establecida al
efecto. Fecha límite de presentación: La fecha límite para presentar las
ofertas será el día 29 de mayo de 2018 a las a las 12:00 hs. Hora límite
de presentación: La hora límite para presentar las ofertas será las 12
horas. Lugar del acto de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo
en la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería sito en calle 27 de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba.
Fecha del acto de apertura: El acto de apertura se realizará el día 29
de mayo de 2018. Hora del acto de apertura: El acto de apertura se realizará a las 13 horas. Publicidad: El llamado a la presente Licitación se
publicará en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba
(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba, según la normativa vigente. Pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS: Renglón 1: “Tándem” (dos palas de Arrastre) de 3.5
m3 de capacidad máxima cada pala, con accesorios para instalación
de tándem y avantrén. Descripción: Maquinaria para uso agrícola y vial.
Capacidad de carga máxima: 3.5 m3. Ancho de corte: 1.80 m. Accesorios para la instalación de tándem y avantrén. Ruedas traseras dentro
del ancho de corte. Chasis resistente a esfuerzos de flexo-torsión. Con
adaptación de uso en tándem de 2 palas. Puntas de ejes reforzadas y
cañerías hidráulicas rígidas. Potencia mínima requerida: 60 HP. Con
cubiertas. Cantidad: Diez (10). Precio Unitario estimado: Pesos Quinientos Cincuenta Mil ($ 550.000). Precio Total del Renglón estimado:
Pesos Cinco Millones Quinientos Mil ($ 5.500.000). Renglón 2: Arado
terraceador para curvas de nivel. Requisitos mínimos: Eje reforzado
de 45 mm. 22 discos lisos y dentados de 28*8, con ocho bancadas,
dos llantas con cubiertas 750*16. Potencia requerida 180 HP. Ancho
de trabajo de 9 metros. Ancho de transporte 5.00 metros. 2 cilindros
hidráulicos. Cantidad: Diez (10). Precio Unitario estimado: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000). Precio Total del Renglón estimado: Pesos
Cuatro Millones ($ 4. 000.000). Renglón 3: Niveladora de arrastre. Peso
Total: 3.000 kg en condiciones de uso. Rodados: Llantas agrícolas 14.9
x 24. Vertedera: Construida con chapa de 1/2” (mínimo) de espesor.
Ancho 4 mt. (mínimo). Alto 610 mm. (mínimo). Con punteras cambiables
de ambos lados. Con regulación de ataque de 4 posiciones. Enganche
directo al tractor, rígido, con rótula, regulable en 3 posiciones. Trocha
trasera variable dentro del ancho de vertedera, en todas las posiciones
de trabajo. Desplazamiento lateral en forma hidráulica (2,50 mt. del
centro del tractor al extremo de la vertedera) mediante un cilindro hidráulico de 31/2” (mínimo). Cantidad: Tres (3). Precio Unitario estimado:
Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000). Precio Total del Renglón
estimado: Pesos Un Millón Cincuenta Mil ($ 1.050.000)
ANEXO: PLIEGOS
3 días - Nº 153086 - s/c - 17/05/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-349628/18 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 113/18 El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría
de Coordinación y Gestión Administrativa, llama a Licitación Pública
para la obra ”NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MT, SUBESTABOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CIÓN TRANSFORMADORA, NUEVO T.G.B.T. Y MONTANTES DE
ALIMENTACIÓN A TABLEROS SECCIONALES – HOSPITAL SAN ROQUE NUEVO de la Ciudad de CÓRDOBA - dependiente del Ministerio
de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 30 de
mayo de 2018 a las 11:00 horas en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
sito en Complejo Pablo Pizzurno Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura
de propuestas el día 30 de mayo de 2018 a las 11:30 horas en Ministerio de Salud - Área Contrataciones – Oficina. 1, sito en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://
compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs.
En la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX:
4688679/78/44 - CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 24.125.441,19 Visitas del Obra: 21/05/18 a las 10:00 horas en el Hospital.
3 días - Nº 152962 - s/c - 16/05/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 152965 - s/c - 15/05/2018 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO
SUBASTA ELECTRÓNICA N° 08/2018 Expediente N°0711-140927/2018
a) Objeto de contratación: RENGLÓN ÚNICO - Item 1: 2988 kg de alimento balanceado de calidad Súper Premium para canes adultos Item 2: 2862 kg de alimento balanceado de calidad Súper Premium para
canes cachorros b) Presupuesto estimado: Pesos doscientos setenta y
siete mil quinientos sesenta ( $ 277.560) c)
Organismo-Entidad:
Fuerza Policial Antinarcotráfico d)
Fecha de Subasta: 17/05/2018
e) Horario de Subasta: Los lances podrán efectuarse a partir de las
09:00 hasta las 13:00 horas f) Margen mínimo de mejora de las ofertas:
0.5% g) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particulares h) Forma de Adjudicación: Por renglón i) Lugar y forma de presentación: Las ofertas(lances) serán presentadas electrónicamente a
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través de usuario y contraseña generada con su registro en Compras
Públicas. j)
Consultas podrán evacuarse a través del portal web
oficial de compras y contrataciones con su usuario y contraseña k) L a
forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente
enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar
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contraseña k)
La forma de provisión, documentación a presentar y
cualquier otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar
2 días - Nº 152938 - s/c - 15/05/2018 - BOE

2 días - Nº 152939 - s/c - 15/05/2018 - BOE

3 días - Nº 152759 - s/c - 16/05/2018 - BOE

2 días - Nº 152905 - s/c - 15/05/2018 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO
SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2018 - Expediente N°0711-141764/2018
a) Objeto de contratación: RENGLÓN ÚNICO – Servicio de Racionamiento para Sede San Francisco de la Fuerza Policial Antinarcotráfico Item
1: 10.585 ( diez mil quinientos ochenta y cinco) raciones b) Presupuesto
estimado: Pesos un millón doscientos noventa y un mil trescientos setenta
( $ 1.291.370) c)
Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico
d) Fecha de Subasta: 18/05/2018 e)
Horario de Subasta: Los lances
podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta las 13:00 horas f) Margen mínimo de mejora de las ofertas: 0.5% g) Forma de pago: ver art. 40 de
Condiciones Generales y Particulares h) Forma de Adjudicación: Por renglón i)
Lugar y forma de presentación: Las ofertas(lances) serán presentadas electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con
su registro en Compras Públicas. j)
Consultas podrán evacuarse a
través del portal web oficial de compras y contrataciones con su usuario y
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 153222 - s/c - 15/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBASTA ELECTRÓNICA N° 2018/000008
Expediente 0493-023211/2018
Contratación del Servicio de Desmalezamiento, corte de pasto y mante-
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nimiento de espacios verdes del Complejo Esperanza, dependiente de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por un plazo de doce (12) meses. FECHA DE SUBASTA: 18/05/2018. HORA DE INICIO: 10:00 hs. HORA
DE FINALIZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: $2.711.772,00.
Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Área de
Compras y Contrataciones, sito en calle Alvear Nº 150, Ciudad de Córdoba y en el Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de
las propuestas: Serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su registro en Compras Públicas (www.
compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados desde
el portal web oficial de compras y contrataciones (www.compraspublicas.
cba.gov.ar).
2 días - Nº 153220 - s/c - 16/05/2018 - BOE

1 día - Nº 153096 - s/c - 15/05/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
3 días - Nº 153237 - s/c - 17/05/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(A.C.I.F. S.E.M.)
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBASTA ELECTRÓNICA OBRAS PÚBLICAS N° 15/2018 (COTIZACIÓN SUAF
N° 2018/000014). OBJETO: INFRAESTRUCTURA GASÍFERA GRAN
CÓRDOBA Y OTRAS REGIONES”. EXPEDIENTE N° 0632-014296/2018.
Por medio de la presente, se comunica que en la subasta de la referencia
se han emitido las siguientes Notas Aclaratorias, cuyos textos completos
se anexan al presente aviso como archivos adjuntos, a saber: Nota Aclaratoria N° 1 - Con Consulta: Prórroga; Nota Aclaratoria N° 2 - Sin Consulta: Modificación del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas; Nota
Aclaratoria N° 3 – Con Consulta: Prórroga. El texto completo de las notas
aclaratorias se encuentra disponible en el portal web oficial de compras
y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/,
sección “oportunidades proveedores”, cotización SUAF N° 2018/000014.

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA N° 145/2018 - 2do lance
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de Residuos
generados en el C.C. N°2 “ADJ. ANDRES ABREGU”, dependiente de
este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión seis (06)
meses, a partir de la recepción de la orden de provisión. FECHA DE
SUBASTA: 18/05/2018 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $ 720.000,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la
sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección
de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos
Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar.
Presentación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una subasta electrónica inversa, es decir
que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos
del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, a través del
portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario
establecidos.
1 día - Nº 153236 - s/c - 15/05/2018 - BOE

3 días - Nº 153246 - s/c - 17/05/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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COMPULSAS ABREVIADAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
APROSS
Compulsa Abreviada Presencial N° 2018/0019 – EXPEDIENTE Nº: 0088115365/2018 Objeto de la Contratación La ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD - APROSS llama a Compulsa Abreviada
Presencial PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE SILLAS DE TRABAJO Y DE OFICINA Fecha de Compulsa 23/05/2018 Horario Límite de
presentación 11:00 hs Presupuesto Oficial PESOS CUARENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS ($42.500,00) Forma de Pago Dentro de los 30 días de
conformación de factura Forma de Adjudicación Por renglón. Criterio de
Selección La Comisión de preadjudicación preadjudicará la oferta que reúna las condiciones técnicas y presente precio más conveniente. Lugar y
forma de presentación Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado
sin membrete dirigida al Departamento de Compras de la Administración
Provincial de Salud, con la leyenda: EXPEDIENTE 0088-115365/2018 –
DÍA 23/05/2018 – HORA 12:00HS Pliegos de bases y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas. -Portal de compras
y contrataciones de la Provincia de Córdoba. -Sitio Web Oficial de la
APROSS.
3 días - Nº 153151 - s/c - 17/05/2018 - BOE

FUNDACION SAN ROQUE
La FUNDACION SAN ROQUE llama a “Compulsa Abreviada para contratar servicio de catering ajustado a la modalidad de raciones por 28.600
unidades”. Apertura de Propuestas el día martes 29 de Mayo a las 10:00
horas en Sede de Fundación San Roque- Sito en Calle Chacabuco 41 1°
Piso Oficina “D”. Te 0351-4213764 Córdoba.-Retiro de Pliegos y Consultas
Viernes 18 y Lunes 21 de Mayo de 2018 entre las 10:00 a 12:00 horas en
Sede de La Fundación San Roque. Valor del Pliego: Sin cargo.
3 días - Nº 152840 - s/c - 17/05/2018 - BOE

EXPTE. Nº 0425-351338/2018 C.A. 0072/2018 COMPULSA ABREVIADA
Para contratar la adquisición de Adquisición de Instrumental Quirúrgico
con destino al Hospital de Mina Clavero, dependiente del Ministerio de
Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL
DÍA 17 de Mayo 2018 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 consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 250.000,00
3 días - Nº 152611 - s/c - 15/05/2018 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.
CONCURSO DE PRECIOS CON PUBLICIDAD Nº 20518/18
Objeto: Servicio de limpieza de Locales Urbanos, Delegaciones y Casinos
Provinciales. Lugar de adquisición de pliegos y presentación de oferta: los
pliegos deberán adquirirse y las ofertas presentarse en la División Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., sita en calle 27 de Abril
185- 3º Piso Valor del pliego: Pesos veintinueve mil ($ 29.000) Presupuesto
Oficial Estimado: Pesos cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta y
cinco mil ciento siete ($ 42.465.107) IVA incluido Presentación de ofertas:
los sobres deberán presentarse en el lugar designado hasta las 12:30 hs.
del día 12/06/2018 Fecha de apertura: 12/06/2018 a las 13 hs. Consultas:
los pliegos podrán ser consultados en la página WEB (www.loteriadecordoba.com.ar) y a los teléfonos 4268579/8588 de 8:00 a 13:00 hs.
2 días - Nº 152929 - s/c - 15/05/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
INVITACIÓN A COTIZAR
COMPULSA ABREVIADA Nº 04/2018

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A ACOSTA FRANCISCO ROBERTO
RESOLUCIÓN N° 9217

a) Objeto: Renglón N° 1“Nueve (9) medallas de plata 900; Renglón N° 2
“Veinticuatro (24) medallas de oro 18 Ktes.; a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 9880 art. 65 inc. a) y b).”. b) Apertura: el día
18 de mayo de 2018 a las 11:00 horas. c) Lugar de Apertura: Dirección de
Administración y Personal, calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo
de la Legislatura Provincial. d) Pliegos: sin costo e) Consulta y pliegos:
www.cba.gov.ar – compras y contrataciones – oportunidad proveedores
– Poder Legislativo o personalmente a la Dirección de Administración y
Personal, calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial Área Contrataciones de lunes a viernes de 10:00 hrs.
a 13:00 hrs. Tel.: (0351) 4203570. f) Presupuesto oficial estimado: Renglón N° 1: 9 medallas de Plata 900, cada una $ 1.400,00 Total $12.600.-;

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que

Renglón N°2: 24 medallas de Oro 18 Ktes. cada una $ 9.600,00, total
$230.400.- Total de ambos renglones: Pesos Doscientos cuarenta y tres
mil ($243.000,00.-).

como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

3 días - Nº 152940 - s/c - 16/05/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9217 de fecha 11 de Abril de 2018, el
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Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se tasa en
condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-009-040 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real N° 62724 a nombre de “Francisco Roberto ACOSTA” o quien
resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153082 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A LANFRANCO DE PAOLANTONIO CAROLINA JOSEFA
RESOLUCIÓN N° 9220

5 días - Nº 153097 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A ZÁRATE JOSÉ
RESOLUCIÓN N° 9221
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9220 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
19.514 Año 1.961 a nombre de “Carolina Josefa LANFRANCO de PAOLANTONIO” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9221 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($19.890,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
METROS CUADRADOS (375m²) que se tasa en condición de ocupado,
sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-011-008 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación al Folio N° 107/1918 a nombre de “José
ZARATE” o quien resulte propietario Téngase presente que conforme a lo
establecido en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el
término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación
efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153099 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GARCÍA FAURE FERNANDO
RESOLUCIÓN N° 9222
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, for-
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man parte integrante de la presente Ley.
ANEXO RESOLUCIÓN
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9222 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a los Folios
N° 126 Año 1.921, N° 645 Año 1.924 y N° 637 Año 1.924 a nombre de “Fernando GARCÍA FAURE” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153104 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PICCO DE MAINE DOMINGA
RESOLUCIÓN N° 9223

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153106 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A SERRI MAXIMILIANO; VALLE CLEMENTINA
ANTONIA Y VALLE EDUARDO CARLOS
RESOLUCIÓN N° 9225
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

ANEXO LEY

ANEXO LEY

ANEXO RESOLUCIÓN

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9223 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocu-

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

pados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
25.539 Año 1.965 a nombre de “Dominga PICCO de MAINE” o quien resulte propietario
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9225 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Folio Real N° 39.645 y N° 39.646 a nombre de “Maximiliano SERRI
Y Otros” o quien resulte propietario

5 días - Nº 153115 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A VILCHEZ ALEJANDRO
RESOLUCIÓN N° 9219
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
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Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio
N° 20.802 Año 1.951 a nombre de “Aurora de la TORRE de MONTRASI y
Otros” o quien resulte propietario

ANEXO LEY

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9219 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($35.955,00) a Abril del año 2.018 para el inmueble de SETECIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS (750m²) que se tasa en condición
de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio
Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia
de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-011-013 e inscripto en
el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N°
22344/1964 a nombre de “Alejandro VILCHEZ” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153092 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A DE LA TORRE DE MONTRASI AURORA; MONTRASI
DE VILLARREAL AURELIA JOSEFA; MONTRASI DE GUTIERREZ
ELDA Y MONTRASI ITALO DOMINGO
RESOLUCIÓN N° 9226

ANEXO RESOLUCIÓN

5 días - Nº 153123 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GUZMÁN JORGE OMAR
RESOLUCIÓN N° 9218
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9226 de fecha 11 de Abril de 2018,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9218 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS CATORCE MIL VEINTICINCO ($14.025,00) a Abril del año 2.018
para el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS
(250m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-009-043 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Folio Real N° 152.586 a nombre de “Jorge Omar
GUZMAN” o quien resulte propietario Téngase presente que conforme a
lo establecido en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el
término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación
efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153087 - s/c - 21/05/2018 - BOE
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CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A VERDOYA DE ROSSO MARÍA
RESOLUCIÓN N° 9224

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9224 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
805 Año 1.926 a nombre de “María VERDOYA de ROSSO” o quien resulte
propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 153110 - s/c - 21/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000208/2018. Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6434699, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO
ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201615, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500576022017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL
SETECIENTOS SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;20
13/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30
;2015/40;2015/50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500576022017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ,
Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 153238 - s/c - 21/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A BONINO FLORINDO
RESOLUCIÓN N° 9214
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Ma-
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tienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

tastral 11-01-01-07-18-009-006 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N° 797/1934 a nombre de “Salvador ROMERO” o
quien resulte propietario Téngase presente que conforme a lo establecido
en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el término de
treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación efectuada,
o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.5 días - Nº 152888 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9214 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-009-008 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Folio Real N° 1.426.501 a nombre de “Florindo
BONINO” o quien resulte propietario Téngase presente que conforme a lo
establecido en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el
término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación
efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152890 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A ROMERO SALVADOR
RESOLUCIÓN N° 9213
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9213 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($26.775,00) a
Abril del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta
el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura CaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GARCÍA FAURE DE VILLAFAÑE CARMEN
RESOLUCIÓN N° 9212
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9212 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a los Folios
N° 34.417 Año 1.954, N° 4.757 Año 1.961 y 23.387 Año 1.958 a nombre de
“Carmen GARCÍA FAURE de VILLAFAÑE” o quien resulte propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152882 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A JUAREZ ALEJANDRO ANGEL
RESOLUCIÓN N° 9209
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expro-
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piación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9209 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba e
inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real N° 3.199 a nombre de “Alejandro Ángel JUAREZ” o quien resulte
propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152869 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A HEREDIA JOSÉ MARÍA
RESOLUCIÓN N° 9208

el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-002-009 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Folio Real N° 1.123.813 a nombre de “José María
HEREDIA” o quien resulte propietario Téngase presente que conforme a
lo establecido en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el
término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación
efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152867 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A ARRIETA IRINEO JOSÉ
RESOLUCIÓN N° 9215
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9215 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA ($23.970,00) a Abril
del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(500m²) que se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor
de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral
11-01-01-07-18-009-009 e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Folio Real N° 147.301 a nombre de “Irineo José
ARRIETA” o quien resulte propietario Téngase presente que conforme a lo
establecido en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el
término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación

como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152894 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9208 de fecha 11 de Abril de 2018,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A PÉREZ CHACÓN ERASMO
RESOLUCIÓN N° 9211
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Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9210 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ($20.400,00) a Abril del año 2.018
para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que
se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-0718-009-004 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Folio Real N° 1.409.406 a nombre de “Saturnino YUNQUERA y otra” o quien resulte propietario Téngase presente que conforme a
lo establecido en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el
término de treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación
efectuada, o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152871 - s/c - 18/05/2018 - BOE

ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9211 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio
de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($25.755,00) a Abril del año 2.018 para el inmueble de QUINIENTOS
METROS CUADRADOS (500m²) que se tasa en condición de ocupado,
sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-009-005 e inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 1.425.300 a
nombre de “Erasmo PEREZ CHACÓN” o quien resulte propietario. Téngase
presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la Ley 5330,
el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles aceptar total
o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular impugnación
fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152873 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A YUNQUERA SATURNINO Y MAESTRA MARGARITA
RESOLUCIÓN N° 9210
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A FALON JUAN RAMÓN Y LEDESMA DE FALON
RAMONA
RESOLUCIÓN N° 9207
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9207 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
41.114 Año 1965 a nombre de “Juan Ramón FALON y Otro” o quien resulte
propietario
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
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5 días - Nº 152864 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A MARTÍN JOAQUÍN
RESOLUCIÓN N° 9216
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9216 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de
PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS ($20.400,00) a Abril del año 2.018
para el inmueble de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500m²) que
se tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-0718-009-013 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Folio Real N° 1.401.977 a nombre de “Joaquín MARTÍN” o
quien resulte propietario Téngase presente que conforme a lo establecido
en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el término de
treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación efectuada,
o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.5 días - Nº 152895 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270230024, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200036942014, por la suma
de pesos PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 79/100 ($16847,79) por los períodos 2009/3;2009/6;2009/12;2010/1
;2010/2;2010/3;2010/5;2010/6;2011/2. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente 200036942014 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba, once (11)
de noviembre de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576), a mériito del certificado expedido por la autoridad
administrativa: NOTIFIQUESE 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, acompañese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto
por derecho corresponda. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000227/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5843053, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MANSILLA NELIDA DOMINGA OLIVA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104266/2017 ROMERO EUGENIA MAGALI – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO EUGENIA
MAGALI DNI N° 36.631.934 sobre un inmueble según declaración jurada
de 400 metros 2, ubicado en Calle PARAGUAY S/N, Departamento ISCHI-

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,

LIN, Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio SANTA INES S/N,
que linda según declaración jurada acompañado en autos, en su costado
norte con Lote 65, al Sur con Lote 63, al Este con Lote 66 y al Oeste con
CALLE PARAGUAY, siendo el titular de cuenta N° 170510164299 Cita al
titular de cuenta mencionado QUINTEROS GUILLERMO E y al titular registral GUILLERMO EUGENIO QUINTEROS y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
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el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
13/04/2018. 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 151903 - s/c - 18/05/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104244/2017 RAMALLO SONIA VANESA –
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAMALLO SONIA VANESA
DNI N° 25.471.745 sobre un inmueble según declaración jurada de 1418
metros 2, ubicado en Calle GRAL. ROCA N° 485, Departamento ISCHILIN,
Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio LA FERIA, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado norte con
Parcela 019, al Sur con Calle Gral. Roca, al Este con Parcela 019 y 012 y al
Oeste con Parcela 002 y 014, siendo el titular de cuenta N° 170509079776
Cita al titular fiscal mencionado DIAZ RITA CATALINA Y OTROS y a los
titulares registrales DIAZ RITA CATALINA, BUSTOS VICTORINA, DIAZ
TOMAS, MARTINEZ JUAN, MARTINEZ JUAN (HIJO), MARTINEZ ATILIO,
MARTINEZ VICTORIA Y MARTINEZ DELIA y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
13/04/2018. 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 151901 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000241/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2987064, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CARDARELLI BETTIANA PAOLA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
280631671, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201270552016, por la suma de
pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
81/100 ($5482,81) por los períodos 2012/;7;2012/8;2012/9;2012/10;2012/11
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 201270552016 que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA
TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA se ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 01 de noviembre de 2016. 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. DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia
- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152605 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000240/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6184659, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
COMUNICACIONES CREATIVAS SA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
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y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270405541, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200864322016, por la suma de
pesos PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
20/100 ($13659,20) por los períodos 2011/8 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
200864322016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitres (23) de
noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152604 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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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 artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HYX969,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002164532015, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 29/100 ($8922,29)
por los períodos 2012/;20;2012/50;2013/10;2013/20;2013/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 60002164532015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
once (11) de diciembre 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.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000239/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000238/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6050573, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
JIMENEZ GABRIEL EDUARDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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 6195334, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MENARDI RUBEN HORACIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-
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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 artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
280974668, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201280832016, por la suma de
pesos PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON
17/100 ($18324,17) por los períodos 2013/;9;2013/10;2013/11;2013/12 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 201280832016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
treinta y uno (31) de octubre de 2016. Atento la documental acompañada
en soporte electrónico, por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152601 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000237/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193736, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
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AMHER S A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FHH130, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 60001253502016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 13/100 ($2589,13) por los períodos 2011/;10;2011/20;2012/10;2012/20;2013/10;2013/20;2014/10;2014/20;2
014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 60001253502016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de octubre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la
petición de fecha 26/10/16: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152600 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000236/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
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Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193813, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
INDUSTRIAS BOLPAS S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
9023889891, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201292612016, por la suma de
pesos PESOS CATORCE MIL NOVENTA Y DOS CON 52/100 ($14092,52)
por los períodos 2013/;3;2013/4;2013/5;2013/6;2013/7;2013/8 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 201292612016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ,
Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27)
de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA

Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6215082, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
ARG LEATHER SRL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
9026652211, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201293952016, por la suma de
pesos PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA CON 36/100 ($29080,36)
por los períodos 2013/;4;2013/5 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 201293952016 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de febrero de 2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024.Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO

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.

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

5 días - Nº 152599 - s/c - 18/05/2018 - BOE

5 días - Nº 152597 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000235/2018.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000234/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6170955, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BRUNO ESTEBAN MARIO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
250301212450, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502433112015, por la suma
de pesos PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 20/100
($12825,20) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/45;
2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10;
2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
502433112015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve (19)

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

de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintisiete (27) de abril de 2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y
sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000233/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150989, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MONTE MALVI BUS S.R.L. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FHF380,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000780232016, por la suma de pesos PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 56/100
($18888,56) por los períodos 2012/;10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/20;2
013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 60000780232016 que en el/la SEC.DE GESTION
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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. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152594 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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mado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000231/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150672, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE SCHMEHL GISELHER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
120103498681, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500785602016, por la suma
de pesos PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
55/100 ($5852,55) por los períodos 2013/;10;2013/20;2013/30;2013/40;201
3/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000230/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5676871, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CARLOS RUBEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118361288, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
504523232012, por la suma de pesos PESOS CATORCE MIL CIENTO
NUEVE CON 08/100 ($14109,08) por los períodos 2008/30; 2008/40;
2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10;2010/20;
2010/30;2010/40;2010/50;2011/10;2011/20;2011/30;2011/40;2011/50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 504523232012 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la si-

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500785602016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dos (2) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Fir-

guiente resolución: Córdoba, siete (7) de setiembre de 2016.- Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada,
vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
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ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152590 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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digitalmente por: LOPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000229/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5728666, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BRAVI VICENTE HUMBERTO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110103781850, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500132562013, por la suma de
pesos PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
20/100 ($7457,20) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40;
2009/50; 2010/10;2010/20;2010/30;2010/40;2010/50;2011/10;2011/20;201
1/30;2011/40;2011/50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500132562013 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 23 de mayo de 2017.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000228/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5843050, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CABELLO HECTOR RUBEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270684602, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200035822014, por la
suma de pesos PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
CON 28/100 ($16633,28) por los períodos 2009/3;2009/4;2009/5;2009/6
;2009/7;2009/8;2009/9;2009/10;2009/11. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 200035822014 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Codoba, diecisiete
(17) de noviembre de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución

del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Firmado

por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024,
modificado por la Ley N° 9576), a mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: NOTIFIQUESE 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, acompañese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aproba-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 152589 - s/c - 18/05/2018 - BOE

22

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

ción si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente
y en cuanto por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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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 152586 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000226/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5823001, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
C/ IRAZOQUE PABLO LUIS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley
9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha
de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270660703, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200020032014, por la suma de pesos PESOS CUARENTA
Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 24/100 ($43986,24)
por los períodos 2009/2; 2009/3; 2009/4; 2009/5; 2009/6; 2009/7; 2009/8;
2009/9; 2009/10; 2009/11; 2010/1; 2010/2; 2010/4; 2010/5; 2010/6; 2010/7;
2010/8; 2010/10; 2010/11; 2011/1; 2011/2; 2011/3; 2011/4; 2011/5; 2011/6;
2011/7; 2011/8; 2011/9. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000225/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151020, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
C/ SUCESION INDIVISA DE ARACHINI LEONEL ANTONIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 130109208672, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500657812016, por la suma de pesos PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100 ($833,44) por los períodos 2012/10; 2012/20;
2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución

200020032014 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 02/03/2018. Apruébase,
en cuanto por derecho corresponde la liquidación presentada.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500657812016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de diciembre de 2016. Atento la documental que se adjunta
electrónicamente: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo

5 días - Nº 152588 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152585 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000224/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6170970, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
C/ MAGGIOLI JUDITH ADRIANA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110117434591, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501008822015, por la suma de
pesos PESOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA CON 69/100 ($31050,69)
por los períodos 2012/;10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/50;2013/10;2013/
20;2013/30;2013/40;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 501008822015 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve (19) de diciembre de 2016.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152583 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000299/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6184211, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
GOMEZ DOMINGO MARTIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130310776956,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501140612016, por la suma de pesos PESOS
SEIS MIL VEINTIOCHO CON 36/100 ($6028,36) por los períodos 2014/;1
0;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 501140612016 que
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en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 04/05/2017. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152726 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000298/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6046053, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
INAUDI MAGDALENA INES PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110105619375, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502174762015, por la suma
de pesos PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON
00/100 ($54095,00) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40;
2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/50 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
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 502174762015 que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22) 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.-Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152725 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000294/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6438466, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201798, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576882017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50
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para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500576882017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04 de junio de 2017. Atento el adjunto acompañado: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152721 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000293/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6438467, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201801, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
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500576902017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500576902017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04 de junio de 2017. Atento el adjunto acompañado: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152720 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000292/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6438468, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-
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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 Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201810, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576932017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500576932017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04 de junio de 2017. Atento el adjunto acompañado: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152718 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230422893909, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501267392016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 86/100 ($8414,86) por los períodos 2014/;10;2014/
20;2014/30;2014/40;2014/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 501267392016 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, cuatro (4) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000289/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6186405, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE MENDOZA MARTA BEATRIZ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los 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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000288/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6192539, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
BOLGAN PABLO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula

del acto notificado, dirigido 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

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GBO508, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001371242016, por la suma de pesos PESOS ONCE MIL
SETECIENTOS NUEVE CON 70/100 ($11709,70) por los períodos 2012/;1
0;2012/20;2013/10;2013/20;2013/50;2014/10;2014/20;2014/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 60001371242016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinticinco (25) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto
Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152711 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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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 DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123246179,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502764792015, por la suma de pesos PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS UN CON 89/100 ($5401,89) por los períodos 2011/;50;2012/30;2012/40;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 502764792015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
primero (1) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000287/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6080232, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
RECHE FORTUNATA ADELA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000286/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6137587, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
FLORES SA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 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
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5 días - Nº 152710 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280476854, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 203269852015, por la suma de pesos PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
23/100 ($275467,23) por los períodos 2015/;10;2015/10para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
203269852015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, catorce (14) de marzo de
2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por:
VIGLIANCO Veronica Andrea ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152709 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000282/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6144588, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
ONTIVERO SERGIO ALEJANDRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270721176, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203294362015, por la
suma de pesos PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y CINCO CON 06/100 ($35235,06) por los períodos 2012/3;2012/4;2012/
5;2012/6;2012/7;2012/8;2012/9;2012/10;2012/11 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
203294362015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25 de noviembre
de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de fecha 24/11/16:
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152701 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000248/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6146876, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CELIS MARIO LUIS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
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los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110121912813, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500658282016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 43/100 ($5994,43) por los
períodos 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500658282016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve (19) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152614 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000247/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193796, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
AGULLA FEDERICO XAVIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
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otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110116221292, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500881042016, por la suma
de pesos PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
14/100 ($7995,14) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500881042016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28)
de octubre de 2016. Atento la documental que se adjunta electrónicamente, por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152613 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000246/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193775, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
GONZALEZ MARCELO FABIAN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-
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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 modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EEC678,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001142302016, por la suma de pesos PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 47/100
($11858,47) por los períodos 2013/;10;2013/20;2013/50;2014/10;2014/20;2
014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 60001142302016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 2016. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152612 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000245/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150917, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
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ARDILES MARIA ELENA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117901149,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500864182016, por la suma de pesos PESOS
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 96/100 ($9179,96) por los
períodos 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500864182016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 de septiembre
de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 01/09/2016:
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152610 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000244/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
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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 6150191, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE TALACCHIA RODOLFO ANTONIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123249488, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500563732016, por
la suma de pesos PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON
23/100 ($17620,23) por los períodos 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500563732016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24)
de noviembre de 2016. Según documental adjunta: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152608 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000243/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6147106, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
NUÑEZ SANDRA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110109910007, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500536802016, por la suma de pesos PESOS DOCE
MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 10/100 ($12815,10) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500536802016 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de febrero de 2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
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15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152607 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000242/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2987066, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CARIAGRO SA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280401544, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201268182016, por la suma de pesos PESOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 92/100 ($20992,92) por los períodos 2014/1;2014/2;2014/3;2014/4;2014/5;2014/6 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
201268182016 que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.
MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola
Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 01 de noviembre de 2016. 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. DOMENECH, Alberto
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Ramiro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152606 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000223/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6195422, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
JUNCO ANALIA VERONICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110123724186, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500564242016, por la suma
de pesos PESOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 40/100
($13141,40) por los períodos 2013/;10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500564242016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,

33

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

veintiocho (28) de octubre de 2016. Atento la documental que se adjunta
electrónicamente, por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152582 - s/c - 18/05/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-101327/2011 ROMERO RAMON GABRIEL
– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO RAMON GABRIEL DNI N° 25.471.737 sobre un inmueble según declaración jurada de
350 metros 2, ubicado en CALLE SARMIENTO S/N, Departamento ISCHILIN, Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio LOS ALGARROBO,
que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
norte con Lote 27, al Sur con Lote 25, al Este con Lote 5 y al Oeste con
CALLE SARMIENTO, siendo el titular de cuenta N° 170515050861 Cita
al titular de cuenta mencionado MOYANO LUIS FRANCISCO y al titular
registral MOYANO LUIS FRANCISCO y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
13/04/2018. 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 151899 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000232/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193737, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
AMHER S A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
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real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FHH129, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 60001253482016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 13/100 ($2589,13) por los períodos 2011/;10;2011/20;2012/10;2012/20;2013/10;2013/20;2014/10;2014/20;2
014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 60001253482016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 27 de octubre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 26/10/2016: Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152593 - s/c - 18/05/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103767/2017 PEREYRA SERGIO E – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA SERGIO E DNI N°
22.424.820 sobre un inmueble según declaración jurada de 250 metros 2,
ubicado en Calle REPUBLICA DE SIRIA N° 207, Departamento ISCHILIN,
Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio VILLA MATILDE, que
linda según reporte parcelario, en su costado norte con Parcela 009, al Sur
con Calle REPUBLICA DE SIRIA, al Este con CALLE PUBLICA y al Oeste
con Parcela 011, siendo el titular de cuenta N° 170530999524 Cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE MENDEZ ALBERTO
PEDRO y al titular registral ALBERTO PEDRO MENDEZ 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
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la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/04/2018. 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 151905 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000254/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150445, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
THE GOOD NEWS S.R.L. (EN FORMACION) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280467511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200856472016,
por la suma de pesos PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
CON 65/100 ($12218,65) por los períodos 2011/9; 2011/11; 2012/3; 2012/4;
2012/5; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 2012/11; 2013/1; 2013/2; 2013/3
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
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hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 200856472016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dos (2) de diciembre de 2016. Atento documental adjunta: por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152666 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000253/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6148841, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE GRISENDI RODOLFO ATILIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110103299489, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500779882016, por la suma
de pesos PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
50/100 ($13558,50) por los períodos 2013/;10;2013/20;2013/30;2013/40;20
13/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-
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cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500779882016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto
Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152665 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500798192016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de diciembre de 2016. Atento a la documental que se adjunta: Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000252/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151289, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MOLEDO MIRTA NORMA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000251/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6214907, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MARINKOVIC VESNA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110105103328,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500798192016, por la suma de pesos PESOS
VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 ($22189,56)
por los períodos 2013/;10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50 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 de-

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: 110111541400,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501423632016, por la suma de pesos PESOS
DIEZ MIL NUEVE CON 93/100 ($10009,93) por los períodos 2013/;10;20
13/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
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5 días - Nº 152663 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 501423632016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis
(6) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152618 - s/c - 18/05/2018 - BOEV

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000285/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082386, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
ROSTAGNO RAUL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111128332,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502773782015, por la suma de pesos PESOS
VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 54/100 ($20623,54) por
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los períodos 2012/;10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/50;2013/10;2013/20;
2013/30;2013/40;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 502773782015 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente
resolución: Còrdoba veintiuno (21) de marzo de 2016. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria
Elena. Otro decreto: CORDOBA, 17/10/2017. Téngase presente lo manifestado en relación a la legitimación pasiva. Al pedido de recaratulación como
se pide.-Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152704 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000284/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150522, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
GARCIA ASTRADA SILVIA ELENA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
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jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270776086, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200650362016, por la suma de
pesos PESOS NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES CON 66/100 ($9123,66)
por los períodos 2011/5; 2011/6; 2011/7; 2011/8; 2011/9; 2011/10; 2011/11;
2011/12; 2012/1; 2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8;
2012/9; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/1; 2013/2; 2013/3; 2013/4; 2013/5;
2013/6; 2013/7; 2013/8; 2013/9; 2013/10; 2013/11; 2013/12 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 200650362016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ,
Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28)
de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado
digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152703 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000283/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6075963, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE GRISENDI RODOLFO ATILIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
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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: 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: 110103299489, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502181682015, por la suma de pesos PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 83/100 ($23556,83) por los períodos
2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20;
2012/30; 2012/40; 2012/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 502181682015 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de febrero de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de medida cautelar.-Texto Firmado digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152702 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000281/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193678, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
OLIVERO DARIO ALFREDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
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por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
ICO895, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001275792016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 59/100
($2834,59) por los períodos 2013/;20;2014/10;2014/20;2014/50 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta
el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 60001275792016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete
(27) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152699 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000280/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193525, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE OYRON OCHOVA MARIA PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
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el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110103461685, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500895872016, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL CIENTO DOS
CON 82/100 ($4102,82) por los períodos 2012/;10;2012/20;2012/30;2012/4
0;2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500895872016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) de
octubre de 2016. En virtud de la documental adjuntada electrónicamente: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152698 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000279/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193783, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MARQUILLAS RAFAEL RAMIRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
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mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FQI827,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003291842015, por la suma de pesos PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 38/100 ($2362,38)
por los períodos 2012/;10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/20;2013/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente 60003291842015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiocho (28) de octubre de 2016. Atento la documental que se adjunta
electrónicamente, por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152697 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000274/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150932, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
LOS CAROLINOS S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
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efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124317096,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500781292016, por la suma de pesos PESOS
TREINTA MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 26/100 ($30604,26) por los
períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500781292016 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de setiembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152691 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000273/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6194276, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
GOMEZ GRACIELA DEL CARMEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-
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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 artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
KZR341, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001279492016, por la suma de
pesos PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON 01/100
($5641,01) por los períodos 2012/;20;2013/10;2013/20;2014/10;2014/20.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 60001279492016 que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO
Veronica Andrea ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152690 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000272/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150290, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE ALEGRET PURA MABEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
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cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110118427963, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500789192016, por la suma
de pesos PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
42/100 ($20837,42) por los períodos 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500789192016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dieciseis (16) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto
Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152689 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000264/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6185608, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
VILA JOSE LUIS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024

41

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270246524, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201131522016, por la suma de pesos PESOS
SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON 03/100 ($7095,03) por los períodos 2013/2; 2013/3; 2013/4; 2013/5; 2013/6; 2013/7; 2013/8; 2014/2; 2014/4;
2014/5; 2014/6; 2014/7; 2014/9; 2014/10; 2014/11 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
201131522016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de octubre de
2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152680 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000263/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6071518, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
NANGELD CORP.S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
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2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100013240, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502580322015, por la suma de pesos PESOS SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 55/100 ($71637,55) por
los períodos 2011/81; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 502580322015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diez (10)
de diciembre de 2015. Téngase presente lo manifestado. Recaratúlense las
presentes actuaciones. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152679 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000260/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6184269, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
C/ GARCIA JUAN CARLOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
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CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley
9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha
de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HBP017, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 60001268012016, por la suma de pesos PESOS CUATRO
MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 40/100 ($4412,40) por los períodos
2014/10;2014/20;2014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 60001268012016 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiocho (28) de setiembre de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152673 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000259/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6149132, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
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MORILLO DIEGO GABRIEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110121154528, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500661662016, por la suma
de pesos PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
CON 51/100 ($35218,51) por los períodos 2013/10;2013/20;2013/30;2013/
40;2013/45;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500661662016 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de diciembre de 2016. Atento documental adjunta: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152672 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000256/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal

43

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6194701, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CENTRO VECINAL DE CABO FARINA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118375998,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501141992016, por la suma de pesos PESOS
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38/100 ($5674,38)
por los períodos 2014/;10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
501141992016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) de
octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.

Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6047135, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE FELICI PEDRO MARINO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110121030551, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502434222015, por la suma de pesos PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 10/100 ($29679,10) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 502434222015 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, diecinueve (19) de febrero de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase

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.

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de medida cautelar.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de

5 días - Nº 152669 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000255/2018.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152667 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000250/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6181714, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
GUAU GROUP S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280103870, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200920222016, por la suma de pesos PESOS DIEZ
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 34/100 ($10652,34) por los
períodos 2012/1; 2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8;
2012/9; 2012/10; 2012/11; 2013/2; 2013/3; 2013/8 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
200920222016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve (19)
de setiembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 152616 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000249/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6146866, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INIDIVISA DE SEGURA JORGE ANGEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116310112, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500616162016, por la suma de pesos PESOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO CON 18/100 ($50075,18) por los períodos 2012/10; 2012/20;
2012/30; 2012/40; 2012/50; 2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2013/81 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500616162016 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de Diciembre de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
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la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024. Habida cuenta que de las constancias registradas en el
SAC surge que el compareciente efectuó -para estos obrados y en una
misma fecha- tres (3) presentaciones de idéntico contenido y de manera
sucesiva, a los fines de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario, en
desmedro del principio de economía procesal: hágase saber al presentante
que deberá evitar efectuar peticiones idénticas para un mismo expediente.
Asimismo deberá seleccionar el tipo de escrito electrónico correspondiente
a la pretensión requerida a sus efectos. Texto Firmado digitalmente por:
VIGLIANCO Veronica Andrea ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152615 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000300/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6467996, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203022, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749512017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;
2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500749512017 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152728 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000258/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6186415, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CORREA CESPEDES SILVIA RAQUEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IGT047,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001279592016, por la suma de pesos PE-
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SOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100
($24924,00) por los períodos 2013/;10;2013/20;2013/50;2014/10;2014/20;
2014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente 60001279592016 que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152671 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000257/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6187164, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
AGUIRRE GABRIELA SONIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
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impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280617202, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201269932016, por la suma
de pesos PESOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 42/100
($9142,42) por los períodos 2014/1; 2014/2; 2014/3; 2014/4; 2014/5; 2014/6;
2014/7; 2014/8; 2014/9; 2014/10; 2014/11; 2014/12 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
201269932016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de octubre de
2016. Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 05/10/2016:
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152670 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000262/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082370, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
DONNET AGUSTIN GASTON PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN

47

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270288553, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 207054302014, por la suma de
pesos PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 08/100
($103810,08) por los períodos 2003/10; 2003/11; 2004/1; 2004/2; 2004/3;
2005/2; 2005/3; 2005/4; 2005/6; 2005/7; 2005/8; 2005/9; 2005/10; 2005/11;
2005/12; 2006/1; 2006/2; 2006/3 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 207054302014 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de diciembre 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.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente. Otro decreto: Cordoba, dieciocho (18) de octubre de 2016. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Téngase presente
lo manifestado respecto de la legitimación pasiva.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152676 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110105143176,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500847332016, por la suma de pesos PESOS
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON 62/100 ($3731,62) por los
períodos 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500847332016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/06/2017.
Téngase por aclarado. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000261/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6158601, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
NIETO JUAN CARLOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000278/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151208, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
FELIP NORA BEATRIZ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 152674 - s/c - 18/05/2018 - BOE

48

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103249481,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500867992016, por la suma de pesos PESOS
SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 56/100 ($6209,56) por los períodos
2011/;30;2011/40;2011/50;2012/10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/50;2013
/10;2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500867992016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, tres
(3) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152695 - s/c - 18/05/2018 - BOE

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110118385152, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501364842015, por la suma
de pesos PESOS UN MIL CIENTO CINCO CON 72/100 ($1105,72) por
los períodos 2011/;30;2011/40 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 501364842015 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de febrero de 2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152694 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000277/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6215017, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CAVERZACIO GUZMAN MARIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los 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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000276/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6438469, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio

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

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
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cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201828, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576982017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500576982017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04 de junio de 2017. Atento el adjunto acompañado: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152693 - s/c - 18/05/2018 - BOE

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122969657,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500787762016, por la suma de pesos PESOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 21/100 ($5421,21) por
los períodos 2012/;10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500787762016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000275/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6158594, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
C/ GALLERANO ANTONIA LILIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000271/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6144569, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
BRUZZESI DANIEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los 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

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
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de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110102147545,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500626832016, por la suma de pesos PESOS
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON 53/100 ($6781,53) por
los períodos 2012/;40;2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500626832016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dieciocho (18) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto
Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152688 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000270/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6188616, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
RATNA SRL (EF) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280390941, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201267682016, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 09/100 ($49960,09) por los
períodos 2014/1; 2014/2; 2014/3; 2014/4; 2014/5; 2014/6; 2014/7; 2014/8;
2014/9 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 201267682016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintiseis (26) de abril de 2017. Atento la documental que se
acompaña electrónicamente: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado
digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152687 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000269/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151260, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO ELEODORO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.
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Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110107664254, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500851862016, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON
81/100 ($3363,81) por los períodos 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500851862016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus
modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152686 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000268/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082813, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
C/ LINARES OSCAR RAUL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
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6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115989421,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502579712015, por la suma de pesos PESOS
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON
76/100 ($429616,76) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40;
2011/50; 2012/10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/50;2013/10;2013/20;2013/
30;2013/40;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 502579712015 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CAPITAL– SECRETARIA RIVA Blanca Alejandra se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diez (10) de marzo de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias.-ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152685 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000297/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468047, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIEN-
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TO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203341, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749872017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500749872017 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control

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 6438464, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201771, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576852017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500576852017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04 de junio de 2017. Atento el adjunto acompañado: Por presentado, por

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.

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

5 días - Nº 152724 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000296/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152723 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000295/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6438465, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201780, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576872017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500576872017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
04 de junio de 2017. Atento el adjunto acompañado: 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152722 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000291/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6161501, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
FENOGLIO ALBERTO SANTIAGO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280322105, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200853772016, por la
suma de pesos PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 78/100 ($9995,78) por los períodos 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/1;
2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10;
2012/11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 200853772016 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución:
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Córdoba, veinticinco (25) de julio de 2016. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 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 152716 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000290/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6149991, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MARCER JORGE ANTONIO SAULO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104108911,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500783672016, por la suma de pesos PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100 ($833,44) por los
períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2012/81; 2013/10;
2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2013/81 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
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500783672016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152715 - s/c - 18/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000267/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151275, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE GOMEZ DIEGO ADOLFO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la
identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110808569, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500870162016, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 84/100 ($4348,84) por los
períodos 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 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
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caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500870162016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero
de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado
digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152684 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 200861142016 que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, cinco (5) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000266/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6149975, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
ALARCON MARTIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000265/2018.
Córdoba, 10 de mayo del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6194659, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
MAZZOCHI MARIA NOELIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9043136225, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200861142016, por la suma de pesos PESOS VEINTITRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 34/100 ($23932,34) por los
períodos 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/1;
2013/2; 2013/3; 2013/5 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
270374018, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201132252016, por la suma de
pesos PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 20/100
($9323,20) por los períodos 2014/1;2014/2;2014/3 para que en el término
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5 días - Nº 152682 - s/c - 18/05/2018 - BOE
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de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
201132252016 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO,
Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28)
de octubre de 2016. Atento la documental que se adjunta electrónicamente, por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152681 - s/c - 18/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A MATAS JOSÉ
RESOLUCIÓN N° 9205
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.--5 días - Nº 152719 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A CARBALLO CRUZ ESTANISLAO
RESOLUCIÓN N° 9204
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9204 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio
de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble
de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se
tasa en condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras;
ubicado en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de esta Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-002006 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 103.450 a nombre de “Cruz Estanislao CARBALLO” o
quien resulte propietario Téngase presente que conforme a lo establecido
en el artículo 17º de la Ley 5330, el expropiado podrá en el término de
treinta (30) días hábiles aceptar total o parcialmente la tasación efectuada,
o en su caso formular impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.5 días - Nº 152706 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A HASNE ALEJANDRO Y OTRO
RESOLUCIÓN N° 9203

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley
N° 6394, mediante Resolución N° 9205 de fecha 11 de Abril de 2018, el
Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($13.387,50) a Abril del año 2.018 para el inmueble de DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250m²) que se tasa en

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expro-

condición de ocupado, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; ubicado
en Barrio Las Flores, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta
Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 11-01-01-07-18-002-007 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real N° 3134 a nombre de “Jose MATAS” o quien resulte propietario
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles

piación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
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al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N° 524
Año 1929 a nombre de “José María RAMOS” o quien resulte propietario

ANEXO LEY

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.---

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9203 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
28727 Año 1962 a nombre de “Alejandro HASNE y Otro” o quien resulte
propietario.
ANEXO RESOLUCIÓN
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 152700 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A RAMOS JOSÉ MARÍA
RESOLUCIÓN N° 9206

ANEXO RESOLUCIÓN

5 días - Nº 152727 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A GILPIN NASH SANTIAGO
RESOLUCIÓN N° 9202
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
ANEXO LEY

Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9202 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 1.348.363 a nombre de “Santiago Nash GILPIN” o quien
resulte propietario.

ANEXO LEY

Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9206 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2.018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba e
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5 días - Nº 152696 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
CÓRDOBA, 08 de mayo de 2018.VISTO:La Resolución N° 0057 de fecha
02 de mayo de 2018 de esta Dirección General mediante la que se establecen los requisitos para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Anteceden-
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tes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Directores Titulares de
Nivel Inicial pertenecientes a las Regiones Escolares Segunda y Tercera; y
CONSIDERANDO: que en razón de haberse producido algunos errores en
la elaboración de dicho instrumento legal, se hace necesaria la modificación del mismo; por ello y en uso de las atribuciones conferidas;LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL RESUELVE: Artículo 1º: MODIFICAR el visto de la Resolución N° 0057 de fecha 02
de mayo de 2018, en las partes donde dice: “ y la Resolución N° 0014/18”
y “ en las Zonas de Inspección de la Cuarta, Sexta y Séptima Región Escolar…”, debe decir: “…y la Resolución N° 0056/18…” y “…en las Zonas de
Inspección de la Segunda y Tercera Región Escolar…”, por las razones expuestas en el considerando de la presente..Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE,
comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las
vías que contempla la Reglamentación vigente a la Junta de Calificación
y Clasificación, a las Inspecciones de Zonas, a los Centros Educativos de
Educación Inicial, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.- FDO. LIC. EDITH
TERESA FLORES – DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
4 días - Nº 152474 - s/c - 16/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000183/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434684, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201453, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575672017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
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2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575672017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152371 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000182/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434683, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
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demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201445, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575662017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575662017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152370 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000181/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434708, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
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DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201721, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576182017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576182017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152369 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000180/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434688, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
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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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201488, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575732017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014
/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575732017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152368 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000179/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434706, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201704, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576162017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014
/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576162017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152367 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000187/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434703, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
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que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201674, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576102017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576102017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152375 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000186/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434687, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201470, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575722017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575722017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152374 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000185/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434686, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-
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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 emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201461, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575702017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575702017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152373 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000184/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434694, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201577, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575942017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575942017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152372 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000168/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales de-
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bidamente 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 6441670, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131203336, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574272017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 96/100 ($3694,96) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;201
3/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30
; 2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500574272017que en el/la OFICINA DE EJECUCION FISCAL
(JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRETARIA
GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 29/11/2017. Téngase presente. Por denunciado el domi-

edictos citatorios.- JUAN MANUEL CAFFERATA - JUEZ - GABRIELA E.
ALDANA – PROSECRETARIA ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

cilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 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 ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales
pertinente a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos
a nombre del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
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5 días - Nº 152335 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000207/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468046, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203332, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749862017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;201
3/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;
2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta

64

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

al Contribuyente 500749862017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152331 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000166/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434691, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201518, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575832017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10;
2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40;
2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 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
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caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575832017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152329 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000160/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2880262, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
CONSTANTINI SANTO ARNALDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110108628022, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500783902016, por la suma
de pesos PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
42/100 ($4762,42) por los períodos 2012/;50;2012/81;2013/10;2013/20;20
13/30;2013/40;2013/50 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-
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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 conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500783902016 que en el/
la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO
de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA GALAZ, María Virginia PROSECRETARIA LETRADA se ha dictado la siguiente resolución: Río
Tercero, 08/03/2017. Por cumplimentado el proveído de fecha 16/08/2016.
Agréguese. Téngase presente el domicilio denunciado. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., 249/250 RN
DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5)
y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015.- BORGHI PONS, Jésica
Andrea - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152317 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000202/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434697, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201593, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
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500575992017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575992017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laur aARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152316 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000200/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434678, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
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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: 170510201402, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575552017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40; 2013/50; 2014/10;
2014/20;2014/30;2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40;
2015/50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575552017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152313 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000196/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468057, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
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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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203421, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749952017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;201
3/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;
2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500749952017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152384 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000195/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468048, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
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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: 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: 170510203359, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749882017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;201
3/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;
2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749882017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152383 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000194/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468054, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203391, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749922017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749922017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152382 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000192/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468049, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
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400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
170510203367, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749892017, por la suma de
pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
38/100 ($5479,38) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 20
12/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30
;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016
/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749892017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152380 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000217/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468039, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203260, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749802017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 20
12/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30
;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016
/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749802017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152351 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000171/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468029, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
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infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203197, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749722017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;
2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/
50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749722017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468034, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203227, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749762017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749762017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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 152343 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000212/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al conBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 152342 - s/c - 17/05/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000170/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6467992, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203014, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749452017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;
2015/20; 2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016
/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749452017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

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

TARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500749852017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
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5 días - Nº 152341 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000211/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468045, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203324, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749852017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;201
3/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;
2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
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(5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152340 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000169/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468064, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
170510203472, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500750002017, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100
($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30;
2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500750002017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
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ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152338 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000210/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468036, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203243, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749782017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 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

72

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749782017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152336 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000193/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468055, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203405, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749932017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
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la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749932017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152381 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000191/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468050, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203375, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749902017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
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2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749902017que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152379 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000189/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434700, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
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demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201623, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576042017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 98/100 ($5498,98) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;201
3/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;
2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576042017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152377 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000197/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468056, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-
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RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
170510203413, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749942017, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749942017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152385 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000199/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434681, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
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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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201429, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575612017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014
/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575612017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152387 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000198/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468059, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los 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-

75

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203430, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749962017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749962017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152386 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000159/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6170966, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE REARTE GABRIELA NATALIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
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que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230417168414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502436342015, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
SEIS CON 80/100 ($12906,80) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30;
2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2012/81;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
502436342015 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de – SECRETARIA MASCHIETTO, Federico
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 31/07/2017. En virtud de
la documental que se acompaña electrónicamente: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152315 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000201/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434680, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,

76

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201411, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575582017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575582017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152314 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000222/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461161, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el CóBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201941, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500577472017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 26/100 ($5489,26) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;201
3/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;
2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente 500577472017 que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 11/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Firmantes Digitales:
VIGLIANCO, Verónica Andrea PROSECRETARIO LETRADO ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152361 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000221/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6461163, en los autos
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caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201968, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500577532017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 30/100 ($3689,30) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;201
3/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;
2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500577532017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Firmantes Digitales: VIGLIANCO, Verónica Andrea
PROSECRETARIO LETRADO ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000219/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468042, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203286, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749822017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749822017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la

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.

siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución

5 días - Nº 152359 - s/c - 17/05/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152356 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000175/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434704, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201682, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576142017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576142017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152352 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000173/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468061, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203456, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749982017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749982017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
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ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152347 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000214/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468038, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203251, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749792017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50
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 apercibiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749792017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152346 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000172/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434701, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201658, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576052017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 20012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10;
2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40;
2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-
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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 expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576052017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152345 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000213/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468044, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
170510203316, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749842017, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100
($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
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2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30;
2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749842017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152344 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000209/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434713, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
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demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201747, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576642017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576642017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152333 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000167/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468062, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
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DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510203464, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500749992017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/ 10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20;
2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749992017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152332 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000205/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434711, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
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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 RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201739, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576622017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576622017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152327 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000165/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468030, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203201, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749732017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;
2015/20; 2015/30;2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/
50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749732017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152326 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000164/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468028, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
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que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
170510203189, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749702017, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100
($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30;
2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;201
6/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749702017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152325 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000163/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468052, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
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establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203383, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749912017, por
la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
CON 16/100 ($3672,163) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10;
2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30;2015/40;2
015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500749912017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana LauraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152323 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000162/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3306665, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
ZAPPILE OSCAR ALEJANDRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
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(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
MJZ232, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001281882016, por la suma de
pesos PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 04/100 ($19374,04) por los períodos 2013/;20;2014/10;2014/20;2014
/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 60001281882016 que en el/la OFICINA DE EJECUCION
FISCAL (JUZG.2A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRETARIA ALDANA de MASSERA, Gabriela Elisa- PROSECRETARIA
LETRADA se ha dictado la siguiente resolución: Cosquín, 15 de noviembre
de 2016. Por presentado, por parte en el de carácter invocado y con el
domicilio constituído. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el art.
10 de de la ley 9024, y sus modif.-ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152321 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000190/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468032, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
170510203219, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749752017, por la suma
de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749752017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152378 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000188/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales
debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal
Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al

85

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434707, en los
autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido
el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario
o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas
física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201712, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576172017, por
la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS SEIS CON 41/100
($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30;201
4/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/50; 2016/10;2016/2
0;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500576172017
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152376 - s/c - 17/05/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000218/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468043, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203294, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749832017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/
30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2016/10;20
16/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749832017 que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
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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 152353 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000216/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468035, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203235, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749772017, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 38/100 ($5479,38) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;201
3/40;2013/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;
2015/30; 2015/40;2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente 500749772017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
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el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152350 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000174/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434690, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201500, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575802017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
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500575802017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152349 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000215/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6468040, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203278, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500749812017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 ($3672,16) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;20
13/50;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30
; 2015/40; 2015/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 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,
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en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 500749812017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ,
Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152348 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000220/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434698, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510201607, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576012017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
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veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576012017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152357 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000178/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434676, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201399, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575532017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
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SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/
20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30; 2015/40;2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575532017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152366 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000177/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434705, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
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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: 170510201691, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576152017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014/
20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30; 2015/40;2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576152017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152365 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000176/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434702, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
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De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201666, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576062017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;20
14/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015/
50; 2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500576062017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152363 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000206/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434696, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
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cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201585, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575962017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014
/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575962017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152328 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000204/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434689, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
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el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201496, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575762017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2
014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40;2015
/50;2016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575762017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152320 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000161/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2931395, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOSIO FRANCISCO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
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personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110122996760, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500871292016, por la suma
de pesos PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 16/100
($10918,16) por los períodos 2011/40; 2011/50; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500871292016 que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA
BORGHI PONS, Jésica Andrea - PROSECRETARIA LETRADA se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 21/12/2016.- Por presentado,
por parte en el carácter invocado (art. 10 (10) ley 9024 y art. 248 RN DGR
N° 1/2015) y con domicilio constituido 10 (3). Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., 249/250 RN DGR N°
1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley
cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015- Respecto a la cautelar: estése a lo
dispuesto en el art. 10 (9) cc 141 a 150 Ley 6006 to dec. 400/2015 y art.
248 RN DGR N° 1/2015.- BORGHI PONS, Jésica Andrea - PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 152319 - s/c - 17/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000203/2018.
Córdoba, 8 de Mayo de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6434692, en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
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derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 170510201542, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575902017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SEIS CON 41/100 ($3706,41) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10;2013/20;2013/30;2013/40;2013/50;2014/10;2014
/20;2014/30;2014/40;2014/50;2015/10;2015/20;2015/30;2015/40; 2015/50;2
016/10;2016/20;2016/30;2016/40;2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
500575902017 que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Fdo. LOPEZ, Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 152318 - s/c - 17/05/2018 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFICACIÓN A SOCIEDAD R. GARCÍA Y CÍA
RESOLUCIÓN N° 9201
Se hace saber a Ud. que con fecha 1 de noviembre de 2017, “LA LEGISLA-
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TURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
Ley: 10495 ARTÍCULO 1º: Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino
“A”, en el denominado asentamiento Villa La Tela de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga (Matienzo), Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado
Argentino y, en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme
al croquis elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, en base al plano, nomenclaturas catastrales y dominios que
como Anexos I y II, compuestos de una y seis fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley.
LINK ANEXO LEY
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de la
Ley N° 6394, mediante Resolución N° 9201 de fecha 11 de Abril de 2018,
el Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: Artículo 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio a
Abril del año 2018 para los inmuebles que se tasan en condición de ocupados, sin tener en cuenta el valor de las mejoras; descriptos en Anexo I,
compuesto de una foja y que forma parte integrante de esta Resolución.
Los mencionados inmuebles se encuentran ubicados en Barrio Las Flores,
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba
e inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Folio N°
321 Año 1922 a nombre de “SOCIEDAD R. GARCIA Y CÍA.” o quien resulte
propietario.
LINK ANEXO RESOLUCION
Téngase presente que conforme a lo establecido en el artículo 17º de la
Ley 5330, el expropiado podrá en el término de treinta (30) días hábiles
aceptar total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formular
impugnación fundada. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 151971 - s/c - 15/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Miguel Elena del Carmen D.N.I.: 10.367.263 que
en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-085868/2008 caratulado
“ELEVA JUBILACION POR INVALIDEZ CON CARÁCTER DEFINITIVO”–;
SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir
de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 ($
17.477,80), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
correspondiente al periodo comprendido entre el 17/11/2004 al 22/05/2006,
en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera
fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al
vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro
a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente.
Córdoba, 08 de Mayo del 2018.
5 días - Nº 152015 - s/c - 15/05/2018 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Peralta Mirta Anita D.N.I.: 06.166.056 que en virtud
de lo que consta en el EXPT. N° 0109-068510/2005 caratulado “JUBILACION POR INVALIDEZ”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días
hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la
Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos ONCE MIL CATORCE CON 63/100 ($ 11.014,63),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 04/10/2004 al 30/08/2005, en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el
periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente
o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento
del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del
cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 08 de
Mayo del 2018.
5 días - Nº 152027 - s/c - 15/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Gamboa Monica Isabel
D.N.I.: 13.779.998 que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109115654/2013 caratulado “COMUNICA FALLECIMIENTO DE LA AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución
de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 76/100 ($
3.932,76), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
correspondiente al periodo comprendido entre el 15/07/2013 al 30/07/2013,
en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera
fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al
vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro
a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente.
Córdoba, 08 de Mayo del 2018.
5 días - Nº 152012 - s/c - 15/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Mattausch Marcelo Beatriz D.N.I.: 16.228.621 que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-133724050-818 caratulado “TRAMITES ESPECIALES DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que
en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04
– Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos CIENTO SETENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 67/100 ($ 173.350,67), en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 25/10/2016 al 31/12/2017, en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el
periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente
o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento
del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del

93

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 90
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 08 de
Mayo del 2018.

Mayo del 2018.
5 días - Nº 152019 - s/c - 15/05/2018 - BOE

5 días - Nº 152023 - s/c - 15/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Coassolo Patricia de Lourdes D.N.I.: 25.014.325
que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-494732050-417
caratulado “ELEVA INFORME DE NOVEDADES DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la
recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto”
N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos OCHO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 47/100 ($ 8.274,47), en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 09/03/2009 al 31/07/2009, en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el
periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente
o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento
del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del
cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 08 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Fabrini Elsa Cecilia D.N.I.: 05.676.361 que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-108971/2012 caratulado “ELEVA
RENUNCIA CONDICIONADA”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de
5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE
en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia
de Córdoba, la suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON
73/100 ($ 7.526,73), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 14/12/2012 al
30/12/2012, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio
De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago
de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso
contrario al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración
del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado
agente. Córdoba, 08 de Mayo del 2018.
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